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 Poder Legislativo   
 Aclaración  
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
ACLARACIÓN: 
 
Por un error material involuntario, en el Boletín Oficial Nº 4193 de fecha 15/7/13, no es 
posible la visualización de dos cuadros de la Ley Nº 4567. Para una mejor 
comprensión se publica a continuación la Ley completa. 
 
 
LEY N.º 4567 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Corrígese la errata de la Ley 4.264, publicada en el B.O.C.B.A N° 4.002 
del 26 de septiembre de 2012, en su Anexo I, donde dice: 
 
 
 
 
 
Debe decir: 
 
 
 
 

 
 

 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 279/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.567 la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 13 de junio 
de 2.013 (Expediente Electrónico N° 2.705.774/DGALE/13). Dése al Registro, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, y pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Cultura para su 
conocimiento y demás fines de su competencia. 
 El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico 
y Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Bullrich 
a/c - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 536/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2.675.446-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo 
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 537/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2.675.153-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas;  
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo 
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 539/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2675113-MGEYA -DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo 
establecido en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido 
Archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 544/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2675522-MGEYA -DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas;  
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo 
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 547/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2675312-MGEYA -DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsitoen la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto N° 253/13, conforme lo 
establecido en Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 551/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2675140-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto N° 253/13, conforme lo 
establecido en Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 119/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04 y la 
Resolución N° 47-SSDHPC/13, el Expediente Nº EX-2013-1874599-MGEYA-SSDHPC 
y el Registro N° RE-2013-2549127-SSDHPC del registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 19 de marzo próximo pasado se dictó la Resolución Nº 47-SSDHPC/13 
que denegó al señor (Sr.) Daniel Alfredo Schlee, Documento Nacional de Identidad, 
(DNI) Nº 16.156.693, el otorgamiento del subsidio y su incorporación al Registro de Ex 
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, como también la entrega del diploma 
contemplado en el artículo 12 de la Ley Nº 1.075, ello basado en el incumplimiento por 
parte del requirente de lo preceptuado en el artículo 6º de la Ley Nº 3.592 que 
incorpora la clausula transitoria segunda que fija como fecha máxima para solicitar el 
beneficio previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 el 1° de julio de 2.011 toda vez 
que presentó su reclamo con fecha 11 de mayo del año 2.012;  
Que el requirente se notificó personalmente de la referida Resolución con fecha 26 de 
marzo del corriente año y recurrida la misma mediante el recurso de revisión que 
motiva la presente con fecha 21 de mayo del corriente el que atento lo indicado en el 
artículo 118 del Decreto de necesidad y urgencia N° 1510-GCABA/97 que ordena el 
procedimiento administrativo solo es procedente en los casos taxativamente 
mencionados; 
Que, no obstante ello, la recurrente no presenta o fundamenta de manera alguna "la 
grave irregularidad comprobada" que alega pues el acto administrativo del que se 
pretende la revisión no encuentra sustento en las previsiones normativas; 
Que si bien la recurrente intenta restarle importancia a la cuestión del tempo en que se 
debe requerir la prestación, desconocer ello sería ir más allá que lo el legislador dijo al 
momento de dictarse la normativa que aquí se pretende discutir; 
Que los planteos de inconstitucionalidad no deben ser tenidos en cuenta en esta 
instancia toda vez que el control de constitucionalidad de normas le está 
exclusivamente delegado al Poder Judicial; 
Que de lo expuesto precedentemente se desprende que corresponde desestimar el 
recurso de revisión planteado y confirmar en un todo las disposiciones del acto 
administrativo atacado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires 
ha tenido la debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase por improcedente el Recurso de Revisión contra la 
Resolución N° 47-SSDHPC/13 interpuesto por el Sr. Daniel Alfredo Schlee, DNI N° 
16.156.693 y en consecuencia confírmasela. 
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado en su domicilio especial 
cumplimentando los recaudos previstos en los artículos 60, 61 del Decreto N° 1510-
GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en 
esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el 
Expediente Nº EX-2013-1786104-SSDHPC y Resolución N° 246-SSDHPC/12, del 
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 5 de septiembre del 2012, se dictó la Resolución Nº 246-SSDHPC/12 
que denegó al Sr. Jorge Luís Ayala, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 
16.502.718 la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de 
las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de 
Buenos Aires y el otorgamiento del Subsidio y el Diploma previsto en la Ley Nº 1.075;  
Que dicha denegatoria fue motivada en el hecho de que el Sr. Ayala no acreditaba 
tener al momento de la convocatoria al conflicto bélico domicilio real en esta Ciudad 
según lo establecido en el artículo 3º inciso a) de la Ley Nº 1.075 y artículo 2º inciso c) 
del Anexo I de su Decreto reglamentario; 
Que contra dicha decisión de la administración el Sr. Ayala plantea el recurso de 
reconsideración que motiva la presente; 
Que para así decidir se tomó en cuenta la información del certificado de servicios 
militares del señor Ayala que da cuenta que el mismo, se domiciliaba en Aviso A.R.A. 
"Comodoro Somellera", con apostadero natural en la Base Naval Puerto Belgrano, 
localidad de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, acreditándose que a la fecha de la 
convocatoria a la guerra ese fue su domicilio y donde prestaba efectivo servicio 
conforme lo estipulado por el artículo 90, inciso 2) del Código Civil; 
Que si bien el Decreto Nº 90-GCBA/04 admite que en el caso de no ser nativo de la 
Ciudad de Buenos Aires se pueda arrimar como prueba constancia expedida por la 
Cámara Nacional Electoral donde conste el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires a 
la fecha de la convocatoria. Ante la divergencia de domicilio derivado de una diferencia 
entre la verdad formal, indicada por la Cámara Nacional Electoral y la verdad material, 
certificada por la Armada Argentina conforme al artículo 90, inciso 2° del Código Civil, 
corresponde dar prevalencia a lo informado por esta última Institución; 
Que esta posición de la administración no puede ser tomada en ninguna forma como 
arbitraria o irrazonable pues es mero uso de su facultad de aplicar las leyes sin 
desvirtuar la verdadera voluntad del legislador al dictarla; 
Que no habiendo el nombrado aportado nuevos elementos que permitan modificar la 
posición adoptada en la Resolucion N° 246-SSDHPC/12, corresponde desestimar el 
recurso reconsideración invocado por éste atacando la misma y confirmar en un todo 
las disposiciones de dicho acto administrativo; así y en virtud de lo expuesto, se debe 
rechazar la solicitud del señor Jorge Luís Ayala sin más trámite; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la 
debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Desestimase el Recurso de Reconsideración articulado por el Sr. Jorge 
Luís Ayala, DNI Nº 16.502.718 contra la Resolución N° 246-SSDHPC/12 ratificando en 
todos sus términos la resolución recurrida. 
Artículo 2°.-Oportunamente elévese a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Regístrese y notifíquese al interesado en su domicilio constituido, 
cumplimentando los recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-
GCABA/97 y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 107 in fine del Decreto N° 
1510-GCBA/97, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General, 
Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 123/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto N° 90-GCABA/04, las 
Resoluciones N° 12-SSDH/04 y N° 18-SSDH/04, el Expediente N° EX-2013-892747-
MGEYA-SSDHPC y los Registros N° 1623784-SSDHPC-2013 y N° 1623807-
SSDHPC-2013 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora (Sra.) Sara del Valle Valdez, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 
12.962.969, en su carácter de viuda del señor (Sr.) Cesar Orlando Belsito, DNI N° 
5.356.140, peticiona por el Expediente del Visto el Subsidio previsto en los artículos 1° 
y 4° de la Ley Nº 1075 y su Decreto reglamentario Nº 90-GCABA/04; 
Que hasta el momento de su fallecimiento el Sr. Belsito percibía el Subsidio otorgado 
por la normativa del Visto el que fue otorgado por Resolución N° 18-SSDH/04. Dichos 
antecedentes obran en los Registros N° 1623784-SSDHPC-2013 y N° 1623807-
SSDHPC-2013 incorporados en el Expediente del Visto;  
Que la requirente acreditó el vínculo con el referido ex combatiente exigido por la 
normativa del visto con la partida de matrimonio expedida por el organismo 
competente; 
Que el día 23 de febrero del año 2.013 ocurre la defunción del Sr. Cesar Orlando 
Belsito en esta ciudad; 
Que la Sra. Valdez no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos creado por la Ley N° 269; 
Que por todo ello la Sra. Sara del Valle Valdez cumple lo indicado en los artículos 1°, 
2°, 3° y 4° y no se encuentra incursa en las previsiones de los artículos 7° y 8° de la 
Ley N° 1.075 y sus modificatorias y concordantes. Asimismo cumple con los artículos 
1°, 2°, 3° y 4° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04; 
Que por esa razón corresponde hacer lugar a lo peticionado; 
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Que el monto que se debe abonar en carácter retroactivo según liquidación practicada 
por el área competente de esta subsecretaría, asciende a la suma de pesos 
veinticuatro mil doscientos diecinueve con ochenta y ocho centavos ($24.219,88) más 
la suma de pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión 
bancaria; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde en los términos de la Ley N° 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Otorgase a partir del 1° de agosto de 2.013 el subsidio mensual y vitalicio 
contemplado en el artículo 1º de la Ley Nº 1.075 a la Sra. Sara del Valle Valdez, DNI 
N° 12.962.969, por la suma de pesos seis mil cincuenta y cuatro con noventa y siete 
centavos ($6054,97) 
Artículo 2°.- Abónense los Subsidios pendientes de cobro del período comprendido 
entre el 1° de abril de 2.013 hasta el 31 de julio de 2.013 a la Sra. Sara del Valle 
Valdez, DNI N° 12.962.969, por un total de pesos veinticuatro mil doscientos 
diecinueve con ochenta y ocho centavos ($24.219,88) más la suma de pesos uno con 
veintiuno ($1,21) establecida como comisión bancaria autorizándose a la Dirección 
General Contaduría a emitir una orden de pago en relación a los subsidios 
devengados y no percibidos.  
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los arts. 60 y 61 del Decreto N° 1510/GCABA/1997, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 406/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, y el Expediente Nº 
1012363/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la adquisición e instalación de 2.500 (dos mil 
quinientos) dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva, para 
ser utilizados en controles aleatorios a conductores en la vía pública, con destino a la 
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría de 
Transporte; 
Que en virtud de ello, se procedió a efectuar la pertinente solicitud de gasto, 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados; 
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Que mediante la Resolución Nº 211/SSTRANS/2013, se llamó a Licitación Pública N° 
786/2013 conforme lo previsto en el artículo 31°, de la Ley 2.095, estableciendo el día 
03 de Mayo a las 12:00 horas la fecha de apertura de las ofertas quedando la misma 
fracasada mediante Resolución N°332/SSTRANS/2013; 
Que la Dirección General de Seguridad Vial en su informe 2402923/DGSV/2013 
establece, la necesidad de contar con urgencia con los insumos en cuestión, toda vez 
que los dispositivos con los que cuenta dicha unidad organizativa están próximos a 
agotarse lo que generaría una interrupción en la realización de las pruebas en la vía 
pública; 
Que en este sentido se llamó a Contratación Directa N°4320/SIGAF/2013 
estableciéndose como fecha de apertura el día 11 de Junio de 2013 a las 12:00hs; 
Que habiéndose generado una falla en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) al momento de la apertura de sobres se realizó un 
nuevo parámetro de contratación quedando asociado al parámetro inicial como 
Contratación Directa N°4449; 
Que conforme surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1580/2013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas consideró que las propuestas en cuestión resultaron 
inadmisibles al amparo de lo estipulado en el artículo 104 de la Ley 2095, atento que 
estas no cumplen con las especificaciones detalladas en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, correspondiendo en consecuencia declarar fracasada 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, correspondiendo en consecuencia, declarar 
fracasada la presente contratación; 
Que atento a los fundamentos vertidos previamente, se evalúa conveniente la 
aplicación del procedimiento previsto en el artículo 28º, apartado 2) de la Ley 2095 
correspondiendo propiciar un segundo llamado a Contratación Directa 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 mediante Nota N°2813318/2013 la repartición solicitante aclara que en esta 
oportunidad los oferentes se les eximirá la presentación de muestras, tal como indica 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad, ya que tal exigencia es imposible 
de cumplir toda vez que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (A.N.M.A.T) sólo autoriza la importación legal de dichos 
dispositivos cuando existe un compromiso de compra previo de alguna Institución 
Gubernamental; 
Que el ingreso de tales dispositivos al país sólo puede realizarse de manera legal 
cuando el proceso de compra está finalizado, y sólo por la estricta cantidad que el ente 
gubernamental haya dispuesto, siendo imposible la importación con el único objetivo 
de ser utilizado como muestra 
Que conforme lo establecido en la Ley 2.148 es obligación de la autoridad de 
aplicación fiscalizar y controlar la presencia de estupefacientes en conductores que 
transitan por la Ciudad Buenos Aires;  
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 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 2.095, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

  
Articulo 1º.- Declárese fracasada la Contratación Directa 4449/13 asociada a la N° 
4320/SIGAF/2013 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28°, párrafo 
primero, de la Ley Nº 2.095. 
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Articulo 2º.- Aprúebanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan como anexo y forman parte integrante 
del presente ( IF-2013-29955581-SSTRANS) para la adquisición e instalación de 2.500 
(dos mil quinientos) dispositivos descartables de detección de estupefacientes en 
saliva, para ser usados en controles aleatorios a conductores en la vía pública.  
Artículo 3° Llámase a Contratación Directa N°5336/SIGAF/2013, para el día 24 de 
Julio a las 12:00 horas, en los términos del artículo 28 inciso 2, de la Ley Nº 2.095, 
para la contratación de un servicio de adquisición e instalación de 2.500 (dos mil 
quinientos) dispositivos descartables de detección de estupefacientes en saliva, para 
ser usados en controles aleatorios a conductores en la vía pública, con destino a la 
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría. 
Articulo 4º.- Emítanse las correspondientes invitaciones a cotizar. 
Artículo 5º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio en curso.  
Artículo 6º.- 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 533/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 26 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 2.621.591/13, 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 Salud con relación a la adquisición de vehículos para la Jurisdicción; la gestionada 
por el Instituto Espacio para la Memoria a efectos de crear la partida 6.9.2 Adelanto a 
proveedores y contratistas a corto plazo en las obras de restauración de fachada de 
los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Virrey Cevallos y ESMA, 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, necesario operativizar en el sistema SIGAF lo aprobado mediante el Decreto N° 
590-GCBA-12 por el cual se propicia una modificación parcial de la estructura 
organizativa de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que, asimismo se ha de regularizar en el sistema SIGAF las partidas tipificadas como 
indicativas de acuerdo a lo especificado en el Capitulo II -Partidas Limitativas e 
Indicativas del Decreto N° 2-GCBA-13; 
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 I que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Apruébase la modificación de apertura programática obrante en el Anexo 
II que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución Articulo 
3º.- 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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RESOLUCIÓN N.º 544/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 28 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 2.621.729/13, 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 Desarrollo Urbano con relación a la creación de la partida 6.9.2 “Adelanto a 
proveedores y contratistas a corto plazo” en la obra “Cubierta Arena Parque Roca; la 
gestionada por el Ministerio Cultura a efectos de reforzar la partidas del “Programa 
Cultural en Barrios”, 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, asimismo se ha de regularizar en el sistema SIGAF las partidas tipificadas como 
indicativas de acuerdo a lo especificado en el Capitulo II -Partidas Limitativas e 
Indicativas del Decreto N° 2-GCBA-13; 
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); 
Que, resulta necesario asimismo autorizar a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración 
Financiera a efectuar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente a fin de 
regularizar el actual plan de inversiones de acuerdo a los términos de la Ley Nacional 
N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09 
reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-09; 
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 I que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2°.- Autorízase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera 
a realizar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente, hasta la concurrencia de 
PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS DOCEMIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

 CUATRO ($ 8.712.654) a fin de readecuar el actual plan de obras de acuerdo a los 
términos de la Ley Nacional N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 206-PEN-09 reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-09. 
Articulo 3º.- 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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RESOLUCIÓN N.º 590/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 02959377-DGTALMH-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, con 
motivo de la ausencia de su titular, Cdora. Nereida María Laura Delgado, D.N.I. N° 
17.075.932, por el período comprendido entre los días 22 al 26 de julio de 2013, 
ambas fechas inclusive; 
Que en consecuencia corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de la mencionada Dirección General; 
Que el Cdor. Oscar Raúl Taft, D.N.I. N° 08.383.677, en su carácter de Coordinador 
General Administrativo de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, designado por Decreto N° 1016/09 y ratificado por Decreto N° 
717/11, reúne los requisitos necesarios para encomendarle dicha firma. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General Técnica 
administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, al Coordinador General 
Administrativo del citado organismo, Cdor. Oscar Raúl Taft, D.N.I. N° 08.383.677, por 
el período comprendido entre el 22 al 26 de julio de 2013, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento, notificación del caso y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 487/SSGYAF/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N.° 2.466.701-2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno 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 fiscal 2013, 
aprobadas por Decreto Nro. 2-GCABA-2013; 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a 
todos sus efectos forma parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 145/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 2915588/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad - Policía 
Metropolitana- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio de 
2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
sesenta y cinco mil doscientos siete con 51/100 ($ 65.207,51). 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad - Policía Metropolitana- de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio de 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos sesenta y cinco mil doscientos 
siete con 51/100 ($ 65.207,51). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 2436529/13 y la Resolución 
N° 34/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N° 34/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación del 
agente MANZONE, Julio Emilio, DNI N° 20.861.421, CUIT N° 20-20861421-6, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Director General de la Dirección 
General Electoral solicita se deje sin efecto el contrato de locación de servicios del 
citado; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente MANZONE, Julio Emilio, DNI 
N° 20.861.421, CUIT N° 20-20861421-6 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la cual fue dispuesta mediante Resolución Nº 34-
SSJUS-13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Electoral para notificación de la interesada y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 2437335/13 y la Resolución 
N° 34/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 34/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la 
agente PASCUALI, María Belén, DNI N° 33.783.224, CUIT N°27-33783224-0, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Director General de la Dirección 
General Electoral solicita se le rescinda el contrato de locación de servicios del citado 
a partir del 01/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente PASCUALI, María Belén, 
DNI N° 33.783.224, CUIT N°27-33783224-0 por parte de la Subsecretaría de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de MAYO de 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 34-SSJUS-13. 
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Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Electoral para notificación de la interesada y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 2731873/13 y la Resolución 
N° 26/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 26/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la 
agente POUJADE, Valeria Alejandra, DNI N° 27.536.736, CUIT N° 27-27536736-8, por 
el período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Director General de Administración 
de Infracciones solicita se le rescinda el contrato de locación de servicios del citado a 
partir del 01/07/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente POUJADE, Valeria 
Alejandra, DNI N° 27.536.736, CUIT N° 27-27536736-8 por parte de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de JULIO de 2013, la 
cual fue dispuesta mediante Resolución Nº 26-SSJUS-13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 262/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 2272955/13 y la Resolución 
N° 31/SSJUS/13, y 

Página Nº 32Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 31/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación del 
agente TACCONE, Eduardo Ignacio, DNI N° 25.226.757, CUIT N° 20-25226757-4, por 
el período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que en la actuación citada en el visto surge que el Director General de Administración 
de Infracciones solicita se le rescinda el contrato de locación de servicios del citado a 
partir del 01/05/2013; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente TACCONE, Eduardo Ignacio, 
DNI N° 25.226.757, CUIT N° 20-25226757-4 por parte de la Subsecretaría de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de MAYO del 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 32-SSJUS-13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 2120917/13 y la Resolución 
N° 33/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 33/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación del 
agente CORDEU, Alberto Luis, DNI N° 24.753.323, CUIT N° 20-24753323-1, por el 
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/06/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente CORDEU, Alberto Luis, DNI N° 
24.753.323, CUIT N° 20-24753323-1 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 



Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de JUNIO de 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 33-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 2271952/13 y la Resolución 
N° 33/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 33/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación del 
agente FELDER, Fernando Norberto, DNI N° 33.740.620, CUIT N°20-33740620-4, por 
el período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en 
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/05/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente FELDER, Fernando Norberto, 
DNI N° 33.740.620, CUIT N°20-33740620-4 por parte de la Subsecretaría de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de MAYO de 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 33-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 265/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 215/SSJUS/13, y el Expediente N° 1651944/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 215/SSJUS/13 recaída en el Expediente N° 1651944/13, se 
autoriza la contratación de Nuñez, María Agustina, DNI N° 35.273.279, CUIT N° 27-
35273279-1, bajo la modalidad de locación de servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 
31/12/13; 
Que habiendo advertido, en el anexo 2044329/13 de la Resolución N° 215/SSJUS/13, 
que el Monto Total de Nuñez, María Agustina, DNI N° 35.273.279, CUIT N° 27-
35273279-1, está mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo 
2044329/13. 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del anexo 2044329/13 de la 
Resolución N° 215/SSJUS/13, en el Anexo 2838536/13, en lo que respecta a la 
modificación del Monto Total de Nuñez, María Agustina, DNI N° 35.273.279, CUIT N° 
27-35273279-1, por el cual se autoriza el comienzo de la prestación de servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 227/SSJUS/13, y el Expediente N° 1817194/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Resolución N° 227/SSJUS/13 recaída en el Expediente N° 1817194/13, se 
autoriza la contratación de Zainko, Mariana Luz, DNI N° 31.531.428, CUIT N° 27-
31531428-9, bajo la modalidad de locación de servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 
31/12/13; 
Que habiendo advertido, en el anexo 2232065/13 de la Resolución N° 227/SSJUS/13, 
que el Monto Mensual y el Monto Total de Zainko, Mariana Luz, DNI N° 31.531.428, 
CUIT N° 27-31531428-9, están mal consignados, resulta necesario rectificar el 
mencionado anexo 2232065/13. 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del anexo 2232065/13 de la 
Resolución N° 227/SSJUS/13, en el Anexo 2838388/13, en lo que respecta a la 
modificación del Monto Mensual y el Monto Total de Zainko, Mariana Luz, DNI N° 
31.531.428, CUIT N° 27-31531428-9, por el cual se autoriza el comienzo de la 
prestación de servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 267/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCBA/13, El Expediente Electrónico N° 2271982/13 y la Resolución 
N° 30/SSJUS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 30/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación de la 
agente TROVATO, Laura, DNI N° 34.906.274, CUIT N° 27-34906274-2, por el período 
comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto con la Subsecretaria de Justicia, a partir del 01/06/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la agente TROVATO, Laura, DNI N° 
34.906.274, CUIT N ° 27-34906274-2 por parte de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de JUNIO de 2013, la cual fue 
dispuesta mediante Resolución Nº 30-SSJUS-13, por la renuncia del utsupra 
referenciado. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Administración de Infracciones para notificación de la interesada y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 

 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 119/SSAPM/13 

 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 

 

VISTO:  
La Ley 2894, Decreto 477/11, la Resolución Nº 553/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 
1173020/13,  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante Resolución Nº 553/MJYSGC/12, se autorizó al Subinspector LP 1576 
Andrea Soledad Chaves para participar en el curso “FBI National Academy” realizado 
en Estados Unidos entre los días 28 de septiembre y 16 de diciembre de 2012 y se 
autorizó a la Dirección General Contaduría a depositar el importe total de pesos treinta 
y dos mil seiscientos veinticuatro con 64/100 ($ 32.624,64) en la cuenta de la 
Subsecretaría de Policía Metropolitana;  
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Subinspector Chaves 
los que alcanzan a un total de pesos treinta y tres mil dos con 89/100 ($ 33.002,89);  
Que atento los términos de la Resolución Nº 553/MJYSGC/12 y del C55 Nº 3776/2013, 
deberán aprobarse los gastos de referencia por un monto de pesos treinta y dos mil 
seiscientos veinticuatro con 64/100 ($ 32.624,64).  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 

 

Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados por el 
Subinspector LP 1576 Andrea Soledad Chaves en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 553/MJYSGC/12 por un monto total de pesos treinta y dos mil 
seiscientos veinticuatro con 64/100 ($ 32.624,64).  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General 
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 124/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 2635300/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);  
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11 se designó como responsables de administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco 
(DNI Nº 24.498.516), Guillermo A. Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva 
María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);  
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía 
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición Nº A9/DGC/10;  
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del año 2013, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, 
relativos a la Tercera Rendición del año 2013, por la suma total de pesos nueve mil 
novecientos noventa y tres con 86/100 ($ 9.993,86) y las Planillas Anexas a la 
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la 
Disposición Nº A9/DGC/10.  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 798354/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la actuación citada en el visto tramita la adquisición de materiales de 
conectividad para la Policía Metropolitana, por la suma de pesos ciento treinta y un mil 
setecientos veintiséis con 16/100($ 131.726,16.-), brindados por la firma Technology 
Express Online S.A. (CUIT Nº 33-70800374-9);  
Que la urgencia en la adquisición de los materiales radica en que los mismos resultan 
indispensables para satisfacer las necesidades operativas surgidas recientemente en 
la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Tèctinos de las Policía 
Metropolitana;  
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas 
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia;  
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley 2.095;  
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;  
Que por la entrega de los materiales, la empresa Technology Express Online S.A. 
emitió los remitos N° 0001-00019268, N° 0001-00019266, N° 0001-00019267, N° 
0001-00019264 y N° 0001-00019265, los cuales se encuentran glosados en el 
Expediente citado en el visto y debidamente conformados por autoridad competente, 
dando cuenta de ello de la efectiva prestación de servicio;  
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;  
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Apruébase el gasto originado como consecuencia la adquisición de 
materiales de conectividad para la Policía Metropolitana, brindados por la firma 
Technology Express Online S.A. (CUIT Nº 33-70800374-9), por un monto de pesos 

 ciento treinta y un mil setecientos veintiséis con 16/100 ($ 131.726,16.-), de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.  
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma Technology Express Online S.A., comuníquese a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección General 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 1323/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2261964/2012, 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 del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo generador de electricidad del 
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la 
Gerencia Operativa del Centro mencionado, integrante de la Subsecretaría de 
Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-464-SSEMERG se llamó a Licitación Pública N° 35/13; 
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares se pusieron en conocimiento de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y de los organismos previstos 
por la ley; 
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, según "Planilla Control Egreso de Pliegos", obrante a fs. 158, tres (3) empresas 
retiraron Pliegos de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Emergencias"; 
Que, en el Acta de Apertura N° 465/13 consta la única oferta recibida por parte de la 
empresa GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL; 
Que, la oferta recibida fue remitida para su evaluación a la Gerencia Operativa del 
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC); 
Que, por IF-2013-02367117-SSEMERG el organismo solicitante manifiesta que no se 
observa lo solicitado en el ítem 12.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares, donde se requiere la cotización de las Prestaciones Adicionales 
requeridas en dicha sección; 
Que, por IF-2013-02378970-SSEMERG se solicita a la empresa oferente que indique 
los valores de Hora Hombre Normales, Extras al 50% y Extras al 100% para las 
categorías de Técnicos y Oficial; 
Que, obra agregada al Expediente la respuesta de la firma GELENCIR MONTAJES 
ELECTRICOS SRL a los puntos mencionados ut supra; 
Que, por IF-2013-02651009-SSEMERG la Gerencia Operativa de la repartición 
solicitante manifiesta que luego del análisis de la oferta y de la aclaración efectuada 
con relación a las Prestaciones Adicionales, la misma se ajusta a lo requerido en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1546/13 se preadjudica la Licitación 
Pública N° 35/13 a la firma GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 35/13, en 
el Renglón N° 1 y por un período de dieciocho meses (18) a la firma GELENCIR 

 MONTAJES ELECTRICOS SRL, por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS ($ 561.600,00), de conformidad a lo establecido por el artículo 
108 de la Ley N° 2095/07; 
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores y ninguno se sus representantes legales, apoderados, 
socios y/o miembros del Directorio registran anotación alguna en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 35/13 para la adquisición del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo generador de electricidad del 
Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) de la Subsecretaría 
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 35/13 en el Renglón N° 1 a la firma 
GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS SRL (CUIT 30-70886980-1) por la suma de 
PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 561.600,00). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada.Cumplido, vuelva 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 698/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 114, N° 937, N° 4.013, los Decretos N° 667-GCABA/09, N° 
660/GCABA/11 y N° 703/GCABA/11, la Resolución N° 1291/GCABA-CDNNYA/12 y el 
Expediente Electrónico N° 2013/1672320-MGEYA/SSDHPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 114 se crea el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, el cual tiene como función primordial la protección integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la promoción y articulación de las 
políticas destinadas a población infantil, y adolescente e n el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre esas funciones está la de articular políticas públicas de protección integral 
de esos derechos destacando entre muchos otros el derecho de las niñas, niños a no 
ser explotados entre lo que está incurso el derecho a no trabajar; 
Que la Ley N° 937 establece la necesidad de detección, prevención y erradicación del 
trabajo infantil, así como la atención de los niños y niñas afectadas por esta 
problemática en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y designa al 
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como autoridad de 
aplicación; 
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 660/11 aprobó la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo 
y la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 260/GCABA/12 se modificó la estructura organizativa del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando 
modificado parcialmente el Decreto N° 660/11; 
Que por el Decreto N° 667/GCABA/09 se creó la Comisión para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil con el objeto de evaluar, monitorear y promover las 
políticas y acciones que se desarrollen a favor de la prevención y erradicación 
progresiva y efectiva del trabajo infantil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que dicha Comisión se encuentra integrada por un representante titular y otro suplente 
de los Ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Justicia y 
Seguridad y de Desarrollo Económico y por la entonces Subsecretaría de Derechos 
Humanos; 
Que por la Resolución N° 1291/GCABA-CDNNYA/12 se aprobó el Reglamento Interno 
de Funcionamiento de la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 83/SSDHPC/13 se aprobó la designación de los dos (2) 
representantes, uno titular y uno suplente para que representen a la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en la Comisión para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que de acuerdo a lo indicado ut supra corresponde, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 3º del Decreto Nº 667/GCBA/09, designar a los dos (2) 
representantes, uno titular y uno suplente, de esta Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud de las tareas asignadas mediante el Decreto Nº 667/GCBA/09 a la 
Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, las personas que se 
designan por la presente resultan idóneas para la actuación ante la Comisión referida.  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 660/GCABA/11 y N° 
260/GCABA/12, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnese como representante titular del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Subsecretario de Atención Integrada de la 
Salud en la forma y con las facultades conferidas en el anexo I de la Resolución N° 
1.291/GCABA-CDNNYA/12. 
Artículo 2.- Desígnese como representante suplente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Director General de Redes y 
Programas en la forma y con las facultades conferidas en el anexo I de la Resolución 
N° 1.291-GCABA-CDNNYA/12. 
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, al Ministerio de Educación, 
al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Justicia y Seguridad y al Ministerio 
de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 709/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, la Ordenanza N° 45.241, las Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 
y 25/11 y la Resolución N° 78/MHGC/12 y el Expediente N° 1649231/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la agente Silvia Luján Quintas, F.M N° 313.079, quien se desempeña en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, formula presentación impugnando 
el Acta de Negociación Colectiva N° 25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo 
acto administrativo que se hubiere dictado como consecuencia de las mismas, y 
solicitando el pago de diferencias salariales que se les adeudarían por aplicación de la 
Ordenanza N° 45.241; 
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada 
Ordenanza N° 45.241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las 
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de 
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o 
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán 
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal 
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y 
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la 
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de 
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada 
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“; 
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la 
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuido en partes iguales 
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada 
y valorada según dedicación horaria establecida...“; 
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Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de 
empleo público de los trabajadores - entre otras - a los “convenios colectivos 
celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1° 
inc. C); 
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad, 
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de 
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás 
condiciones de trabajo; 
Que más adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley, 
serán remitidos al Poder Ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado del 
acto administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones 
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser 
modificadas unilateralmente; 
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del 
 total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución 
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la 
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara, 
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse 
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011; 
Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de 
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45.241, teniendo en cuenta que 
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de 
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo 
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos; 
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente 
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la 
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente 
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a 
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80 
de la Ley N° 471; 
Que, mediante la presentación en análisis la peticionante impugna el Acta de 
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la 
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia 
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza; 
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba 
operativa (dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 
5.891/96), criterio compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que 
en ese orden de ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar 
derecho alguno a favor de los peticionantes; 
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a 
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las 
mencionadas asociaciones gremiales; 
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Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un 
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los 
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del 
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del examen de las 
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la 
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos 
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación 
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A 
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que 
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos 
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no 
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT 
2011 julio); 
Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que la 
interesada hubiese cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales 
 que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que 
desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se le adeuda a la misma 
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el 
dictado de la presente. 
Por ello, y en uso de facultades que les son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Recházase la presentación efectuada por la agente Silvia Luján Quintas, 
F.M N° 313.079, quien se desempeña en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez“, impugnando el Acta de Negociación Colectiva 25/11 y solicitando el pago de 
diferencias salariales por aplicación de la Ordenanza 45.241, por improcedente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“ para su conocimiento 
y notificación de la interesada, conforme las pautas establecidas en el capítulo VI 
notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto N° 
1510/97 (BOCBA N° 310), consignando que no agota la vía administrativa, y que 
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o 
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles, conforme artículos N° 103, 108 y 
ccs. de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 711/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 388/GCBA/98 y sus modificatorios Nº 1199/GCBA/07, 382/GCBA/10 y 
567/GCBA/11, y el Expediente N° 2013845/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 388/GCBA/98, se aprobó el Régimen de Pago de Asignación de 
Peculio a pacientes psiquiátricos de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica 
que se encuentran en período de rehabilitación en dichos talleres dependientes de 
este Ministerio de Salud; 
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Que por Decreto 567/GCBA/11 se modificó la Escala de Peculio establecida por 
Decreto Nº 382/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1199/GCBA/07 y de su similar 
Nº 388/GCBA/98; 
Que en la actualidad y en el marco de los criterios vigentes en el Área de Salud 
Mental, el Taller Protegido Terapéutico apunta a un proceso dinámico que acompañe 
al paciente en su reinserción social a través de un tratamiento con un tiempo y 
objetivos específicos; 
Que dado el tiempo transcurrido desde la última modificación de la Asignación de 
Peculio y teniendo en cuenta que el instituto del Peculio tiene como finalidad el apoyo 
para la rehabilitación favoreciendo la autonomía individual y opera como estímulo 
terapéutico de la autoestima de los pacientes en tratamiento de rehabilitación, se 
considera conveniente adecuar el régimen retributivo vigente, estableciendo nuevos 
montos que permitan asegurar un nivel razonable de los mismos; 
Que, asimismo, por Decreto Nº 567/GCBA/11, ha sido delegada en el titular del 
Ministerio de Salud la facultad de modificar la escala de peculio a pacientes 
psiquiátricos de Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, prevista en el 
Decreto Nº 388/GCBA/98 y sus modificatorios; 
Que existe crédito suficiente en la partida correspondiente para atender el gasto que la 
presente actualización origina. 
Por ello, y en uso de la facultades delegadas por el Decreto N° 567/GCBA/11, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1- Modifícase la Escala de Peculio establecida en el Artículo 1° del Decreto 
567/GCABA/11 la cual quedará de la siguiente forma: 
 

CATEGORÍA    MONTO POR DÍA DE 
     CONCURRENCIA 

   A     $ 20,00 
   B     $ 25,00 
 
 Artículo 2- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud y a la Subsecretaría de Atención Integrada de 
Salud, dependientes de este Ministerio de Salud y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 717/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 1867575/2011.- 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la empresa SES S.A, resultó adjudicataria de la obra consistente en "Servicio de 
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra 
Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos Ramos Mejía 
y de sus Centros de Salud" - Adicional N° 2 - Licitación Pública Nº 579/2005 - 
Expediente Nº 37797/2003; 
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Que dicha empresa solicitó la séptima redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2º, 
Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de la séptima 
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por la empresa 
SES S.A. estableciéndose un coeficiente de 7,40%, aplicable a partir del 1º de 
Septiembre de 2011 para la séptima redeterminación provisoria de precios. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa SES S.A. que dentro de los TREINTA (30) días 
de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de 
Recursos Físicos de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 719/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto 
Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12 y Decreto N° 547/GCBA/12, y Reso N° 
217/UPE-UOAC/2010, la Carpeta Nº 1068693/DGCG/2009 y el Registro Nº 
699082/UPE/UOAC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 modificado por el Decreto N° 481/GCBA/2010 se 
creó la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los Ministerios de Salud y de 
Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación, agrupamiento, dirección y gestión 
de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los 
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes 
adquiridos, por sí o por terceros; 

Página Nº 47Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por la Carpeta Nº 23/UOAC/08 se autorizó, mediante la Resolución N° 
11/UPE/UOAC/09 la adquisición de medicamentos con destino a los distintos 
establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud, emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión Nº 1869/2009 a favor de la firma 
LABORATORIOS BAGO S.A., debiendo entregar el cuarenta por ciento (40%) dentro 
de los quince (15) días, el veinticinco por ciento (25%) dentro de los sesenta (60) días 
y el treinta y cinco por ciento (35%) dentro de los noventa (90) días corridos de 
recepcionada la Orden de Provisión; 
Que el citado contrato quedo anudado el día 10/02/09; 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de la mercadería 
correspondiente al Renglón Nº 4 con fechas 06/03/09, 15/04/09 y 18/05/2009 según 
Partes de Recepción Definitiva Nros. 29.880/UOAC/2009, 65.247/UOAC/2009 y 
108.657/UOAC/2009, la cual se produjo vencido el plazo de quince (15), sesenta (60) 
y noventa (90) días corridos, respectivamente; 
Que como consecuencia de la demora en la entrega de los insumos que ampara la 
Orden de Compra de referencia se dictó la Resolución Nº 217/UPE-UOAC/2010 a fin 
de imponerle las correspondientes penalidades; 
Que la cocontratante mencionada interpuso en legal tiempo y forma recurso de 
reconsideración -el que formó el Registro Nº 699082/UPE-UOAC/2010- contra la 
citada Resolución; 
Que en el mismo manifiesta que la primera entrega no pudo realizarse en la fecha 
correspondiente debido a que el sistema no funcionaba correctamente y la segunda y 
tercera entrega los turnos le fueron asignados con demora; 
Que la Coordinación UPE-UOAC y la Coordinación Operativa de Logística y 
Distribución UPE-UOAC efectuaron la evaluación del citado descargo, ratificando lo 
oportunamente informado: "según las solicitudes de turno verificadas, que se adjuntan, 
correspondientes a dicha Orden de Compra, correspondería la aplicación de multa por 
mora"; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº 
1850); 
Que el citado Órgano Legal ha procedido al examen de los elementos obrantes en 
estos actuados, los informes producidos y argumentos expuestos por la recurrente, 
estimando que el acto recurrido cuenta con los requisitos formales del acto 
administrativo, toda vez que se han consignado los hechos y el derecho aplicable; 
Que considera que la recurrente no ha agregado en el recurso sometido a estudio, 
elementos de convicción para rever la medida adoptada, aconsejando mediante 
Dictamen Nº 85347/PG/2011 no hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto 
que lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio, circunstancia por la cual mediante 
Disposición Nº 246/UPE-UOAC/2011, se desestimó el mismo;  
Que notificada de dicha medida, con fecha 20 de octubre de 2011, la recurrente no ha 
procedido a ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio; 
Que llamada a intervenir la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, con 
fundamento en los términos del IF-2012-00120704-DGRECO, aconseja desestimar el 
recurso jerárquico interpuesto en subsidio; 
Que mediante Decreto N° 593/GCABA/11 y su modificatorio N° 660/GCABA se 
modificaron parcialmente las estructuras organizativas de los Ministerios de Salud y 
Hacienda, reemplazado la UPE con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central por la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud; 
Que, entre sus funciones, se encuentra la de controlar la correcta ejecución y 
coordinar la ejecución de los procesos de compra centralizada de medicamentos, 
insumos, productos biomédicos y servicios; 
Que, dicha Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud funciona, en la actualidad, 
exclusivamente en la órbita del Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de 
Nivel, en el ámbito de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud; 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 109 del Decreto de Necesidad y Urgencia 
N° 1510/DNU/1997, y por haber sido emitida la Disposición recurrida por la entonces 
Unidad de Proyectos Especiales (UPE), la resolución del presente recurso es 
competencia de la suscripta. 
Por ello y de acuerdo al Art. 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos Decreto 
Nº 1510/GCBA/97 (B.O. 27/10/97), ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio por la firma 
LABORATORIOS BAGO S.A., contra los términos de la Resolución Nº 217/UPE-
UOAC/10. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
notifíquese de modo fehaciente a la firma respectiva de los términos de la presente 
conforme a lo establecido por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97, aprobado 
por la Resolución N° 41/LCABA/98, haciéndole saber que con el dictado de la misma 
queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 119 
de la Ley de Procedimientos Administrativos, y para su conocimiento y demás efectos 

 pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 723/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 129982/12, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 45241, las 
Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 y 25/11 y la Resolución N° 78/MHGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las agentes Silvia Dora Alicia Guarrera, ficha municipal N° 422.632, Ruth Myriam 
Grinstein, ficha municipal N° 422.320 y Andrea Karina Delietti, ficha municipal N° 
422.128, quienes se desempeñan en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel 
Zubizarreta“, formulan presentación impugnando el Acta de Negociación Colectiva N° 
25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto administrativo que se hubiere 
dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando el pago de diferencias 
salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza N° 45.241; 
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada 
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las 
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de 
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o 
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán 
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal 
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y 
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la 
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de 
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada 
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“.; 

Página Nº 49Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la 
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales 
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada 
y valorada según dedicación horaria establecida...“ 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de 
empleo público de los trabajadores - entre otras - a los “convenios colectivos 
celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1° 
inc. C); 
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad, 
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de 
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás 
condiciones de trabajo; 
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley, 
serán remitidos al Poder Ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto 
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones 
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser 
 modificadas unilateralmente; 
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del 
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución 
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la 
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara, 
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse 
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011; 
Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de 
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que 
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de 
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el Poder Ejecutivo 
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos; 
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente 
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la 
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente 
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a 
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80 
de la Ley N° 471; 
Que, mediante la presentación en análisis las peticionantes impugnan el Acta de 
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la 
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia 
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza; 
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa 
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio 
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de 
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor 
de los peticionantes; 
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a 
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las 
mencionadas asociaciones gremiales; 

Página Nº 50Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un 
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los 
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del 
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las 
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la 
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos 
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación 
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A 
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que 
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos 
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no 
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT 
2011 julio); 

 Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que las 
interesadas hubiesen cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales 
que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que 
desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se les adeuda a las mismas 
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el 
dictado del presente. 
Por ello, y en uso de facultades que les son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rechazar la presentación efectuada por las agentes agentes Silvia Dora 
Alicia Guarrera, ficha municipal N° 422.632, Ruth Myriam Grinstein, ficha municipal N° 
422.320 y Andrea Karina Delietti, ficha municipal N° 422.128, quienes se desempeñan 
en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, impugnando el Acta de 
Negociación Colectiva 25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales por 
aplicación de la Ordenanza 45.241, por improcedente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“ para su conocimiento 
y notificación de las interesadas, conforme las pautas establecidas en el capítulo VI 
notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto N° 
1510/97 (BOCBA N° 310), consignando que no agota la vía administrativa, y que 
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o 
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles, conforme artículos 103, 108 y 
ccs. de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 737/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 2582163/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Mejores Hospitales S.A. resultó adjudicataria de la obra consistente 
en “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, 
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de 
Niños Ricardo Gutierrez“ - Licitación Pública N° 679/2005; 
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Que por Resolución N° 113/MSGC/13 se aprobó la décima redeterminación provisoria 
de precios contractuales al faltante de ejecución del mes de junio de 2012; 
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios de la 
obra referenciada, 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 Salud, 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 para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
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 solicitud de la undécima 
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por la empresa 
Mejores Hospitales S.A. estableciéndose un coeficiente de 8,30%, aplicable a partir del 
1° de Octubre de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Mejores Hospitales S.A. que dentro de los 
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de 
Recursos Físicos de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 740/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 2615158/2012.- 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la empresa Indaltec S.A. resultó adjudicataria de la obra consistente en "Servicio 
de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, 
Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos José 
María Penna" - Licitación Pública Nº 215/2004;  
Que dicha empresa solicitó la décima redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta;  
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2º, 
Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios. 
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Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de la décima 
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por la empresa 
Indaltec S.A. estableciéndose un coeficiente de 7,70%, aplicable a partir del 1º de 
Octubre de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Indaltec S.A. que dentro de los TREINTA (30) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de 
Recursos Físicos de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 741/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 2582475/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SEHOS S.A, resultó adjudicataria de la obra consistente en “Servicio 
de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, 
Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. 
Cosme Argerich y de sus centros de salud"- Licitación Pública N° 671/2005 - 
Expediente N° 20825/2001; 
Que por Resolución N° 97/MSGC/13 se aprobó la décima redeterminación provisoria 
de precios de la obra para el faltante de ejecución al mes de junio de 2012; 
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios de la 
obra referenciada, 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 Salud, 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 para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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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 solicitud de la undécima 



redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por la empresa 
SEHOS S.A. estableciéndose un coeficiente de 9,34%, aplicable a partir del 1° de 
Octubre de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa SEHOS S.A. que dentro de los TREINTA (30) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de 
Recursos Físicos de Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 750/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 2195744/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. resultó adjudicataria de la obra 
consistente en "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico 
(Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital 
General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano" Licitación Pública Nº 478/05; 
Que por Resolución N° 691/SSASS/2011 se aprobó el Adicional N° 9 de la obra a 
valores de febrero de 2010;  
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del adicional 
referenciado para los meses de marzo de 2012 y junio de 2012, invocando la Ley Nº 
2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2º, 
Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de la sexta y séptima 
redeterminación provisoria de precios del adicional N° 9 de la obra referenciada 
solicitada por la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A., estableciéndose un 
coeficiente de 8,04% aplicable a partir del 1º de Marzo de 2012 y un coeficiente de 
7,59% aplicable a partir del 1º de Junio de 2012.- 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. que dentro de 
los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la respectivas redeterminaciones definitivas de precios.- 
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Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de 
Recursos Físicos de Salud. Reybaud 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2461/MCGC/13  
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Expediente Nº 1363512-MGEYA-13, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su 
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1512-MCGC-13 se aprobó, el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente al señora FLORENCIA LÍA ZAK, DNI Nº 33.768.386, para 
prestar servicios como DISEÑADORA GRAFICA, en el sector Arte del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que el señor Director General de la Dirección General del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires tramita la presente renuncia presentada por la citada persona 
a partir del 01 de mayo de 2013, razón por la cual resulta necesario dictar el Acto 
Administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia presentada por el señora FLORENCIA LÍA ZAK, DNI 
Nº 33.768.386 , a partir del 01 de mayo de 2013, al Contrato de Locación de Servicios 
que la vinculara con la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente aprobado por la Resolución Nº 1512-
MCGC-13. 
Artículo 2º.- 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 Complejo Teatral 
de la Ciudad de Buenos Aires 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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio 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 612850/2013, 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 290/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
NACARATO, CATALINA SOFIA, DNI N°32.617.763, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ ($6.510,00.-); 
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 fondosdel 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 Sra. NACARATO, 
CATALINA SOFIA, DNI Nº 32.617.763, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
290/SSDEP/12, por un monto de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ ($6.510.-) 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 169/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 1320117/2013, el Expediente 1419052/2013, 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 514/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
GAMBINI, DANA, DNI 36.785.844, recibió un subsidio para ser destinado a permitir la 
participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de 
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($688,00.-); 
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. GAMBINI, 
DANA, DNI Nº 36.785.844, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
514/SSDEP/12, por un monto de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
($688,00.-) 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 170/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 1632470/2013, 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 489/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
KOVALOVSKY, GUSTAVO MARTIN, DNI 24.042.478, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS 
($4.982,00.-); 
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 el Sr. KOVALOVSKY, 
GUSTAVO MARTIN, DNI Nº 24.042.478, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 489/SSDEP/12, por un monto de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS ($4.982,00.-) 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 171/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 852920/12, 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 382/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
institución deportiva CÍRCULO DE VILLA DEVOTO recibió un subsidio para la 
Promoción y Desarrollo Deportivo con el objeto de fortalecer y equipar las escuelas de 
iniciación deportiva de handball y patín que actualmente funcionan en el club y crear la 
escuela de gimnasia deportiva- formativa para entrenamiento físico de deportistas de 
otras disciplinas 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 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 institución deportiva 
CÍRCULO DE VILLA DEVOTO, CUIT Nº 30-52774230-3, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 382/SSDEP/2011, 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 y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 172/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 
877178/12, 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 277/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
institución deportiva ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE LA 
NUEVA ERA recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo con el 
objeto de profundizar la práctica de las escuelas deportivas de gimnasia, voley y 
taekwondo dotándolas de materiales e instalaciones adecuadas para su 
funcionamiento 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 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 institución deportiva 
ASOCIACIÓNCULTURAL Y DEPORTIVA JUVENTUD DE LA NUEVA ERA, CUIT Nº 
30-70229912-4, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 277/SSDEP/2011, 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 y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 173/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 1212116/2013, 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 430/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
institución deportiva FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS CAPITAL FEDERAL 
recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a fortalecer la 
institucionalidad de la federación y llevar a cabo las acciones para posibilitar el 
aumento de deportistas federados por un monto de PESOS VEITICINCO MIL ($ 
25.000.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a 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 institución deportiva 
FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS CAPITAL FEDERAL, CUIT Nº 30-
68711393-0, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 430/SSDEP/12, por un 
monto de PESOS VEITICINCO MIL ($ 25.000.-) de conformidad con la normativa 
vigente. 
 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 174/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 1000883/2012, 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 334/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
institución deportiva ASOCIACION METROPOLITANA DE FUTBOL DE SALON 
recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo referido a la realización anual del 
Torneo Metropolitano de Fútbol de Salón en las categorías mayores de todas las 
divisiones que participan de la Asociación Metropolitana de Futsal instaurando la 
COPA CHALLENGUER por un monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-); 
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 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 institución deportiva 
ASOCIACION METROPOLITANA DE FUTBOL DE SALON, CUIT Nº 30-68367657-4, 
del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 334/SSDEP/11, por un monto de 
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 

 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 175/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 810243/2013, 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 419/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
institución deportiva FEDERACION METROPOLITANA DE BALONMANO recibió un 
subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a organizar el Torneo 
Metropolitano Apertura y Clausura a lo largo del año y participar de las Selecciones 
Metropolitanas organizadas por la confederación Argentina de Handball, en la ciudad 
de Chapadmalal, por un monto de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00.-); 
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 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 DEPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la institución deportiva 
FEDERACION METROPOLITANA DE BALONMANO, CUIT Nº 30-58267381-7, del 
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 419/SSDEP/12, por un monto de PESOS 
SESENTA MIL ($ 60.000,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 

 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 176/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 1657938/2013, 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 388/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
institución deportiva UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES (URBA) recibió un 
subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a mejorar los campos de 
juego de los clubes afiliados a la misma, viéndose beneficiados aproximadamente 
20.000 jugadores desde las categorías menores de 15 años a divisiones superiores, 
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 institución deportiva 
UNION DE RUGBY DE BUENOS AIRES (URBA), CUIT Nº 30-68730835-9, del 
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 388/SSDEP/12, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 177/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 1632252/2013, 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 551/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ANTONOGLOU, MARIA BELEN, DNI 34.684.024, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS NOVECIENTOS TREINTA ($930,00.-); 
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. ANTONOGLOU, 
MARIA BELEN, DNI Nº 34.684.024, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
551/SSDEP/12, por un monto de PESOS NOVECIENTOS TREINTA ($930,00.-)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 178/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 1632155/2013, 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 492/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ANTONOGLOU, ALEXIA TEODORA, DNI 36.872.683, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($688,00.-); 
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. ANTONOGLOU, 
ALEXIA TEODORA, DNI Nº 36.872.683, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 492/SSDEP/12, por un monto de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
($688,00.-) 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 180/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 869126/12, 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 209/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
institución deportiva LIGA DE FOMENTO VILLA GENERAL MITRE Y BIBLIOTECA 
GENERAL MITRE recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo con el 
objeto de incrementar la cantidad de deportistas en la práctica del básquetbol a nivel 
formativo 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 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 institución deportiva 
LIGA DE FOMENTO VILLA GENERAL MITRE Y BIBLIOTECA GENERAL MITRE, 
CUIT Nº 30-68501039-5 , del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
209/SSDEP/2011, 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 y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 181/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.065.647/12, el 
Expediente Nº 419.043/13, 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 por la Resolución Nº 231/SSDEP/11 el CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO 17 DE 
AGOSTO recibió un subsidio destinado a fomentar el desarrollo del básquet para la 
participación en competencias tanto nivel local como internacional con la mayor 
cantidad de deportistas del club 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 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 el CLUB CULTURAL Y 
DEPORTIVO 17 DE AGOSTO, CUIT Nº 30-54184541-7, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 231/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 
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RESOLUCIÓN N.º 182/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 1084837/2013, 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 499/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, TAJES, 
VERONICA SOLEDAD, DNI 30.408.075, recibió un subsidio para ser destinado a 
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el 
monto de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($2.171,00.-); 
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. TAJES, 
VERONICA SOLEDAD, DNI Nº 30.408.075, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 499/SSDEP/12, por un monto de PESOS OS MIL CIENTO SETENTA Y 
UNO ($2.171,00.-) 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 183/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 1111308/2013, 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 490/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, DUARTE, 
DIEGO MARTIN, DNI 25.678.237, recibió un subsidio para ser destinado a permitir la 
participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de 
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS ($4.982,00.-); 
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 el Sr. DUARTE, DIEGO 
MARTIN, DNI Nº 25.678.237, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
490/SSDEP/12, por un monto de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
DOS ($4.982,00.-) 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 184/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 877796/2013, 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 502/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ROSSATI, BRENDA KARINA, DNI 27.088.078, en carácter de acompañante de las 
deportistas amateurs menores de edad FIORINO, MARIA MARTINA DNI Nº 
43.035.391, BIELA, AGOSTINA MAIA, DNI Nº 40.392.459, RIMINI, LAURA VIRGINIA 
DNI Nº 40.937.244, HERNANDO, MASIA REBECA, DNI Nº 41.914.801 recibió un 
subsidio para ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en 
competencias deportivas, por el monto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y TRES ($2.593,00.-);  
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 Sra. ROSSATI, 

BRENDA KARINA, DNI Nº 27.088.078, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
502/SSDEP/12 por un monto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 
($2.593,00.-)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 185/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 773849/2013, 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 596/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
BERNARDI, GLADYS ANGELICA, DNI 17.224.972, madre de la deportista amateur 
menor de edad URTASUN RUBIO, SOFIA LEYRE, DNI Nº 39.322.472 recibió un 
subsidio para ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en 
competencias deportivas, por el monto de PESOS NOVECIENTOS TREINTA 
($930,00.-); 
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 Sra. BERNARDI, 
GLADYS ANGELICA, DNI Nº 17.224.972 del subsidio otorgado mediante Resolución 

 Nº 596/SSDEP/12, por un monto de PESOS NOVECIENTOS TREINTA ($930,00.-) 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 186/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 757881/2013, 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 461/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ECHENBAUM, MARIELA, DNI 23.124.040, madre del deportista amateur menor de 
edad, PICHOT, ALAN, DNI Nº 41.470.618 recibió un subsidio para ser destinado a 
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el 
monto de PESOS SIETE MIL QUINCE ($7.015,00.-); 
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 el Sra. ECHENBAUM, 
MARIELA, DNI Nº 23.124.040 del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
461/SSDEP/12, por un monto de PESOS SIETE MIL QUINCE ($7.015,00.-) 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 187/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 740601/2013, 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 495/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, AN, 
ZHIYUAN, DNI 92.896.326, padre del deportista amateur menor de edad AN, MARIA 
ANDREA, DNI Nº 38.622.506 recibió un subsidio para ser destinado a permitir la 
participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de 
PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($8.425,00.-); 
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 el Sr. AN, ZHIYUAN, DNI 
Nº 92.896.326 del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 495/SSDEP/12, por un 
monto de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($8.425,00.-) 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 188/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 614698/13, 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 por Resolución Nº 523/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ROMUSSI, MARIA CECILIA, DNI N° 18.258.135, madre de la deportista amateur 
menor de edad, IBARBORDE, CLARA, DNI N° 40.901.771, recibió un subsidio para 
ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-); 
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 el Sra. ROMUSSI, 
MARIA CECILIA, DNI Nº 18.258.135 del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
523/SSDEP/2012, por un monto de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00.-) de conformidad 
con la normativa vigente. 
 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 189/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, la Ley 311, su Decreto Reglamentario Nº 896/07, el 
Expediente 604978/2012, 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 493/SSDEP/11, dictada en el marco de dicha norma, se otorgó 
un subsidio a ESPECHE, MARIANO ALBERTO, DNI N° 18.139.362, por el monto de 
PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE 
CENTAVOS ($7.354,20.-); 
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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. ESPECHE, 
MARIANO ALBERTO, DNI Nº 18.139.362, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 493/SSDEP/2011, por un monto de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 7.354,20.-) 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 190/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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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 1.043.760/12, el Expediente 2.180.876/12, 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 244/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
GIMENEZ, ANDRES EZEQUIEL, DNI 34.543.379, 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. GIMENEZ, 
ANDRES EZEQUIEL, DNI Nº 34.543.379, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 244/SSDEP/2011, 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 191/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio 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 916693/12, 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 el señor CURY, GABRIEL ESTEBAN, DNI Nº 13.269.964, padre del deportista 
amateur menor de edad, CURY, FEDERICO EZEQUIEL, DNI Nº 39.656.661 recibió un 
subsidio por el monto de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
CUATRO CENTAVOS ($7.295,04), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 
353/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 beneficiario 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 señor CURY, GABRIEL 

ESTEBAN, DNI Nº 13.269.964 del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
353/SSDEP/11, por el monto de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($7.295,04) 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 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N° 
660/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 2/MCGC-MGOBGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente N° 2.653.164/SSAPOL/13 y asociado Expediente N° 
2.050.595/DGTALGOB/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que la Ley N° 4.013, y su modificatoria Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del 
Ministerio de Gobierno, el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con otras jurisdicciones del país, tales como los 
Estados Provinciales y los Municipios; 
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno la misión de impulsar y 
coordinar con las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
competentes, proyectos y programas de cooperación interjurisdiccional; 
Que por su parte, la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional, 
dependiente de la mencionada Subsecretaría, encuentra entre sus responsabilidades 
primarias la de coordinar con los Ministerios, Secretarías y Entes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires todos aquellos programas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de articulación con otras jurisdicciones del país, así como 
también coordinar la participación de este Gobierno en programas y proyectos 
impulsados por otras jurisdicciones del país; 
Que asimismo, corresponde a la Gerencia Operativa Ejecución de Programas, 
dependiente de la aludida Dirección General, implementar las actividades y los 
programas diseñados para el fortalecimiento de los vínculos entre la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, en coordinación con las áreas 
competentes del gobierno; 
Que según surge del Informe N° 2.841.651/SSAPOL/13, se realizará una misión 
transitoria de carácter oficial a la ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, a efectos 
de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
la Subsede del "Festival y Mundial de Tango BA 2.013"; 
Que la mencionada actividad se realizará en el marco del Programa Arte Itinerante, 
creado por la Resolución Nº 2/MCGC-MGOBGC/13 en la órbita de los Ministerios de 
Cultura y de Gobierno;  
Que dicho programa tiene como objeto generar un ámbito de intercambio y 
cooperación reciproca a nivel social y cultural entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y otras jurisdicciones del país, como así también 
desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, extendiendo las expresiones 
culturales y el desarrollo artístico de la Ciudad al resto del país, entre otras cuestiones; 

 Que por su parte, por el Expediente asociado N° 2.050.595/DGTALGOB/13 tramita la 
solicitud efectuada por el Municipio de La Falda, mediante la cual requiere 
colaboración del Gobierno de la Ciudad para el mencionado evento cultural; 
Que mediante Nota N° 2.504.170-SSGCULT-13, obrante bajo el número de orden 5 
del aludido expediente asociado a los presentes actuados, el Ministerio de Cultura ha 
tomado intervención de su competencia;  
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Que a mayor abundamiento, cabe mencionar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires celebró con la Municipalidad de La Falda un Convenio Marco de 
Colaboración Recíproca, registrado bajo el número 38/12, con el objeto de desarrollar 
actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, 
científico, deportivo, turístico y cualesquiera otra de interés para ambas jurisdicciones, 
con el fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre ellas, profundizando los 
vínculos existentes;  
Que la misión en cuestión se llevará a cabo entre los días 12 y 15 de Julio del 
corriente año, y estará integrada por la Gerente Operativa de Ejecución de Programas, 
Srta. María Sol Longari -DNI Nº 33.362.061-; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11 y la que en lo sucesivo 
la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma, con las 
excepciones que en forma previa determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que al respecto, por Nota N° 1.090.045/DGCYC/13, la aludida Dirección General de 
Compras y Contrataciones comunicó la finalización de la Licitación Pública N° 4-
DGCyC/11, estableciendo al respecto, que cada repartición deberá gestionar a su 
cargo, por otro procedimiento, el servicio que fuera prestado en el marco de esa 
Licitación, hasta tanto se informe de una nueva Licitación Pública que la reemplace; 
Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13 el Sr. Ministro de Hacienda 
aprobó la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13 y adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. 
la Contratación del Servicio en cuestión, la cual actualmente no se encuentra 
operativa, según surge de la Nota N° 2.994.421/DGCyC/13;  
Que en virtud de lo expuesto, la asignación de fondos para cubrir los gastos de 
alojamiento y viáticos deberá realizarse de conformidad con los montos diarios 
establecidos en el Anexo II del citado Decreto N° 477/11; 
Que la responsable de la rendición de los mencionados fondos será la agente María 
Sol Longari;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. María Sol Longari, DNI N° 33.362.061, a viajar a la 
Ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba, entre los días 12 y 15 de Julio de 2.013, a 

 efectos de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en un evento de carácter cultural, en el marco del Programa Arte Itinerante. 
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Srta. María Sol Longari, de la suma de 
PESOS DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 2.762.-), a fin de atender los 
gastos de pasajes, alojamiento y viáticos, de conformidad con lo previsto por el 
Decreto N° 477/11. 
Artículo 3°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 2° de la presente 
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 29.797/4, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Beneficiario N° 118.421 a favor de la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 4°.- Desígnase a la agente autorizada a viajar en el artículo 1° de la presente 
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se les entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° de esta Resolución. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional de 
la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Gobierno. Remítase a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio 2013  
 
VISTO:  
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, la Resolución N° 40-SSEPUC/13 y el 
Expediente N° 1.187.734/MGEYA/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución citada en el visto se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y 
los Planos para la obra “Remodelación Edificio de Licencias, llamándose a Licitación 
Pública N° 1624/SIGAF/2013 para el día 08 de julio de 2013; 
Que se ha advertido que en la redacción del quinto considerando de la citada 
Resolución se ha incurrido en un error material toda vez que se ha consignado como 
plazo de ejecución de la obra “sesenta (60) días hábiles” siendo lo correcto “sesenta 
(60) días corridos”; 
Que el acto administrativo en cuestión adolece de un error material en el considerando 
quinto;  
Que sobre el particular, el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los 
errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda 
no altere lo sustancial del acto o decisión”; 
Que de la sola lectura del artículo transcripto surge claramente que la rectificación sólo 
procede contra errores materiales que se encuentran plasmados en la letra del acto 
administrativo; 
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, es decir, que el 
acto surgió desde su nacimiento sin errores; 
Que entre los supuestos en que la Doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
“Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado”. (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág. 106); 
Que a fin de subsanar el error material en que ha incurrido esta Administración, resulta 
necesario rectificar la Resolución N° 40-SSEPUC/13. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el quinto considerando de la Resolución N° 40-SSEPUC-
2013, el cual quedará redactado de la siguiente manera “Que el plazo de ejecución de 
la obra es de sesenta (60) días corridos, contados a partir de la Orden de Inicio”. 

 Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar 
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RESOLUCIÓN N.º 46/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 2.733.915/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1768/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Veredas Av. Perito Moreno", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que, la referida obra tiene por objeto la recuperación de terrenos adyacentes del Club 
Atlético San Lorenzo aún no urbanizados para el uso público; 
Que lo que se propicia es integrar dichos espacios con un sentido de recorrido 
peatonal, de bicicletas, área deportiva y de esparcimiento; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados 
a partir de la Orden de inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos tres 
millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos doce con cincuenta y dos 
centavos ($ 3.384.212,52); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos 
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 1768/SIGAF/2013 referente a la obra "Veredas 
Av. Perito Moreno"; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente; 
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Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Veredas Av. Perito Moreno" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos 
tres millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos doce con cincuenta y dos 
centavos ($ 3.384.212,52). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº1768/SIGAF/2013 para el día 23 de julio 
de 2013 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 16 de julio de 2013. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra.  
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con cinco días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 23 de julio 
de 2013. 
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra. 
 Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
la partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar 
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RESOLUCIÓN N.º 47/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 2.074.456/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1777/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Accesos Av. San Martin y Av. de 
los Constituyentes", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que, la referida obra tiene por objeto la puesta en valor de los accesos a la Ciudad de 
Buenos Aires por Av. San Martin y por Av. Constituyentes; 
Que la misma contemplará la materialización de nuevas veredas y colocación de 
rampas de accesibilidad, tratamiento de la calzada, incorporación de un tótem como 
ícono del acceso, disposición de equipamiento urbano nuevo, incorporación de 
luminarias nuevas; 
Que lo que se propicia es generar una revalorización del acceso y su entorno 
inmediato;  
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de noventa (90) días corridos, contados a 
partir de la Orden de inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos ocho 
millones quince mil seiscientos treinta y nueve con noventa y seis centavos ($ 
8.015.639,96); 
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año 
2013; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de esta Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos 
de la Obra, la Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de 
insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Pública N° 1777/SIGAF/2013 referente a la obra "Accesos 
Av. San Martin y Av. de los Constituyentes"; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de 
la convocatoria establecidos en la misma; 
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención 
Ciudadana; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
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Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la 
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de 
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente; 
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen 
de trabajo, que continúa hasta la fecha; 
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la 
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los 
plazos de publicación de estas obras. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra 
"Accesos Av. San Martin y Av. de los Constituyentes"cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de pesos ocho millones quince mil seiscientos treinta y nueve con 
noventa y seis centavos ($ 8.015.639,96). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1777/SIGAF/2013 para el día 23 de julio 
de 2013 a las 14:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de 
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 16 de julio de 2013. 
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra. 
Artículo 5º.- Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con cinco días de anticipación. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso. 
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 14:00 horas del día 23 de julio 
de 2013. 
 Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra. 
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
la partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Villar 
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RESOLUCIÓN N.º 386/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132- GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.435.990/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1027/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Reacondicionamiento de Boulevard 
Quinteros”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 25-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos cuatro millones quinientos 
sesenta y tres mil doscientos sesenta y siete con cuarenta y nueve centavos 
($4.563.267,49), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 23 de mayo de 
2013 a las 16:00 horas, y fecha de visita de obra el día 16 de mayo de 2013; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de cuatro (4) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 23 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1360/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas INSTALMAT S.R.L. (CUIT N° 30-58938274-5) por un monto 
de pesos cuatro millones setecientos dos mil doscientos sesenta y cinco con ochenta y 
ocho centavos ($ 4.702.265,88); EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 
30-51765318-3) por un monto de pesos cinco millones doscientos ochenta y dos mil 
doscientos sesenta y uno con noventa y seis centavos ($ 5.282.261,96); NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30- 57529217-4) por un monto de pesos cinco 
millones trescientos setenta mil novecientos sesenta y cinco con noventa y seis 
centavos ($ 5.370.965,96); e INGECONS S.A. (CUIT Nº 30-68339933-3), por un 
monto de pesos cuatro millones novecientos noventa y cinco mil diecisiete con 
noventa ($ 4.995.017,90); 
 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas, la documentación presentada y la oferta mejorada, aconsejó mediante Acta N° 
21/2013 adjudicar a la empresa INGECONS S.A. la obra de marras por la suma de 
pesos cuatro millones novecientos noventa y cinco mil diecisiete con noventa 
($4.995.017,90) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito  
Que asimismo aconsejó desestimar en base al asesoramiento técnico, la oferta de la 
empresa INSTALMAT S.R.L. por no presentar documentación referente a los precios 
de referencia, incumpliendo lo establecido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del pliego 
de bases y condiciones particulares; 
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Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1027/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra “Reacondicionamiento de Boulevard Quinteros”, al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y 
Nº 663-GCBA/09.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INGECONS S.A., CUIT Nº 30-68339933-3, por la suma de pesos cuatro millones 
novecientos noventa y cinco mil diecisiete con noventa ($ 4.995.017,90) por ajustarse 
a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito.  
Artículo 3º.- Desestímase en base al asesoramiento técnico, la oferta de la empresa 
INSTALMAT S.R.L. por no presentar documentación referente a los precios de 
referencia, incumpliendo lo establecido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del pliego de 
bases y condiciones particulares. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli  

  
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 484/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Lo dispuesto por el artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013), y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el citado artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies 
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un 
número de partida que por sus características permita detectar que se trata de 
empadronamientos realizados en tales condiciones; 
Que en las tareas de relevamiento efectuadas por personal de la Dirección Control de 
Empadronamiento dependiente de de la Subdirección de Empadronamiento 
Inmobiliario en la franja de terreno relacionado con bajo autopista ubicada entre las 
calles Balcarce, Cochabamba y Paseo Colón, superficies éstas que no se encuentran 
catastradas; 
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclatura 
catastral provisorias con carácter transitorio a la zona ubicada en Balcarce al 1200, 
Cochabamba al 200 y Paseo Colón al 1200, Sección 4, Manzana 39, Parcela AU1, 
Partida Provisoria N° 500.034. 
Que el número de partida y la nomenclatura catastral asignada, tendrán carácter 
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del 
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada; 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Asignar número de partida y nomenclatura provisoria con carácter 
transitorio al terreno emplazado en la zona de bajo autopista ubicada en Balcarce al 
1200, Cochabamba al 200 y Paseo Colón al 1200, Partida Provisoria N° 500.034. 
Artículo 2.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de 
esta Administración, a consignar todo otro dato afín que requiera el Sistema 
Informático para proceder al Empadronamiento de la edificación señalada en el 
artículo 1. 
Artículo 3.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Rentas y a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, ambas 
dependientes de esta Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de 
Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 164/APRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 123, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° 117/DGTALAPRA/12, el 
Expediente Nº 1.746.940/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el Certificado de Aptitud Ambiental y la 
categorización del emprendimiento "Construcción y montaje de electroducto de 132 
KV y Remodelación de la Subestación Urquiza", cuyo titular es EDENOR S.A.; 
Que la Ley N° 123 en el inciso k) del Artículo 13 presume como de Impacto Ambiental 
Con Relevante Efecto, "Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes 
públicos o privados que presten servicios públicos"; 
Que en esa inteligencia, por Informe Nº IF-2013-00898572-DGET, la Gerencia 
Operativa de Prevención y Planificación, dependiente de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, consideró al proyecto en cuestión como de impacto ambiental 
Con Relevante Efecto conforme lo normado por el Artículo 13 inciso k) de la Ley Nº 
123, mas consideró que por tratarse de una ampliación de una Subestación existente, 
corresponde incorporar el proyecto en el Régimen de Adecuación conforme lo 
dispuesto por el Capítulo V del Decreto Nº 222/12; 
Que es dable destacar que la inclusión del emprendimiento en cuestión en el Régimen 
de Adecuación del Artículo 40 de la Ley Nº 123 obedece a que el proyecto es anterior 
a la fecha de entrada en vigencia de la mencionada Ley Nº 123 y por aplicación de lo 
previsto en los Artículos 18 y 19 del Decreto Nº 222/12, corresponde encuadrarlo en 
tal régimen; 
Que a mayor abundamiento, tal como surge del Informe de la Dirección General de 
Evaluación Técnica antes citado, el proponente del proyecto declara que debe 
considerarse que el mismo resulta una remodelación de la Subestación Nº 136 
"Urquiza"; 
Que el proyecto conforme lo descripto en la Evaluación de Impacto Ambiental 
presentada por el administrado tiene como objetivo principal la ampliación tanto de la 
Subestación que se encuentra ubicada en la calle Avalos 2067, entre las calles 
Juramento y Mendoza, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como de su potencia 
de 3x12 MVA 27,5V/13,2kV a 3x40MVA 132/13,2kV. 
Que en lo que respecta al elecroducto a construir, según lo informado en el antes 
citado estudio, consiste en una simple terna de Cable Subterráneo de Aislación 
Sintética Sólida XLPE de 132 kV (C.S.) que se desarrollará en 2 tramos: desde la S.E. 
Nº 046 Colegiales hacia la S. E. Nº 136 Urquiza (Tramo 1) y desde esta última hacia la 
S.E. Nº 047 Agronomía (Tramo 2). La longitud aproximada de la traza propuesta es de 
7.640 metros. Respecto del trazado del electroducto se prevé el siguiente recorrido: 
Tramo 1: comienza con la salida de la Subestación Urquiza y avanza tres cuadras por 
Avalos para doblar a la izquierda por la calle La Pampa. Siguiendo por ésta hasta 
retomar por la Av. Álvarez Thomas, luego continúa por Jorge Newbery 
aproximadamente 5 cuadras y dobla por la calle Zapiola con orientación norte para 
 ingresar en la Subestación Colegiales. Tramo 2: desde la Subestación Agronomía 
avanza una cuadra por Av. Nazca, doblando hacia la derecha en orientación oeste a 
norte por Av. Francisco Beiró hasta Av. Constituyentes. Luego en su intersección con 
José Cubas, sigue por ésta calle hasta empalmar con la calle Avalos, ingresa a la 
Subestación Urquiza.; 
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Que llamado a intervenir, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) 
emitió la Resolución N° 56/13 por la cual se otorga el Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública a EDENOR SA para "la ampliación consistente en conversión de la 
S.E. Nº 136 URQUIZA, de su actual configuración en 27,5/13.2kV a la nueva de 
132/13.2 kV - 3x40 MVA y sus electroductos de alimentación". 
Que de acuerdo a lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental, se prevé una 
duración total de 36 (treinta y seis) meses para la ejecución y puesta en servicio de la 
Subestación Urquiza, así como un plazo de 15 (quince) meses para la ejecución de las 
obras relativas al montaje del electroducto de alimentación de 132kV; 
Que en el estudio indicado también se describen los posibles impactos ambientales y 
las medidas de mitigación para prevenirlos y minimizarlos; 
Que a fin de minimizar el impacto de los impactos negativos, el titular del 
emprendimiento en el estudio de impacto ambiental prevé medidas de mitigación, 
destacándose: 1. Ejecución de la contención de tierra para evitar la dispersión del 
material particulado, utilizando cajones desmontables metálicos o de madera; 2. Evitar 
la interrupción total del tránsito, realizando la construcción de cañeros en tramos de 
aproximadamente 100 metros; 3. Realización de sondeos de inspección y consultas a 
las empresas sobre infraestructura existente para evitar la potencial afectación a otros 
servicios; 4. Para evitar el riesgo de accidentes a la comunidad se delimitará y 
señalizará la zona de obra. Durante las horas en que no se trabaje en las zanjas, 
serán valladas y cubiertas con rejillas resistentes para soportar el paso de peatones o 
vehículos en los lugares de accesos; 5. Poseer un Plan de gestión de residuos, que 
contemple el almacenamiento en recipientes adecuados por tipo de residuo, y su retiro 
y disposición apropiada; 6. Realizar los trabajos en horarios de menor molestia a los 
vecinos; 
Que asimismo se acompaña un Plan de Gestión Ambiental para implementar en la 
etapa de ejecución de obras; 
Que como conclusión del informe, la Gerencia Operativa de Prevención y 
Planificación, dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica propone 
otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental y fija las condiciones ambientales tanto 
para la etapa de obra como para la etapa operativa; 
Que en su intervención, acorde a lo establecido en el punto g) del Anexo II del Decreto 
N° 220/07, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, por Acta Nº 09-CIHA-
13 indica que no se efectúan observaciones al proyecto; 
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete;  
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y los Decretos Nº 
138/08 y Nº 442/10; 
 
 EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123 al emprendimiento "Construcción y montaje de 
electroducto de 132 KV y Remodelación de la Subestación Urquiza" categorizado Con 
Relevante Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la Ley N° 123. 
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la empresa 
EDENOR S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones establecidas en el Anexo I, que con SADE Nº 
forman parte de la presente, fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los 
potenciales impactos negativos de la actividad. 
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Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 
precedentemente y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el régimen de faltas. 
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas. 
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado, a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 
Expediente Electrónico Nº 2013-02950782-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5058/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para el pago de las horas consumidas por el Servicio de 
Mantenimiento del Sistema SUACI para la Dirección General de Integración de 
Sistemas; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 5058/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
   

Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, 
registrado en SADE como IF-2013-02985777-ASINF el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 679/MDEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.985.758/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge del referido actuado, la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de 
Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino de la agente 
Guadalupe Laura Orge, D.N.I. 24.459.979, CUIL. 27-24459979-1, Ficha N° 414.743, 
como Profesora de Educación Física, con 10 horas cátedra; 
Que a tal efecto es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36.432, y modificatorias, y los artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 
38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido 
Que es de hacer notar, la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión del 
Ministerio de Modernización ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase, con carácter interino, a la agente Guadalupe Laura Orge, 
D.N.I. 24.459.979, CUIL. 27-24459979-1, Ficha N° 414.743, como Profesora de 
Educación Física, con 10 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 
38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el inciso 1 “Gastos En 
Personal”, en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 680/MDEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1985726/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino de la 
señora María Eugenia López, D.N.I. 25.083.854, CUIL. 27-25083854-4, como 
Profesora en la asignatura “Educación Física”, con 10 horas cátedra; 
Que a tal efecto es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677; 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda, manifiesta que las horas vacantes, se encuentran financiadas en el 
presupuesto vigente; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase, con carácter interino, a la señora María Eugenia López, D.N.I. 
25.083.854, CUIL. 27-25083854-4, como Profesora en la asignatura “Educación 
Física”, con 10 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, partida 6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por el 
Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por 
Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Cabrera - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 682/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 484/11 y el Expediente N° 1246457/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al 
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear 
nuevos establecimientos educativos; 
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de 
limpieza de los mismos; 
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como 
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos 
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
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Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de la Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas 
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en 
el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares 
de Portería, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido archívese. Bullrich - Grindetti 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 683/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 484/11 y el Expediente N° 2669512/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el objeto de satisfacer la demanda de la población en lo concerniente al 
incremento de la matrícula de alumnos, el Ministerio de Educación, procedió a crear 
nuevos establecimientos educativos; 
Que de acuerdo con lo antedicho se hace necesario cubrir las necesidades de 
limpieza de los mismos; 
Que en consecuencia se peticionan las designaciones de diversas personas, como 
Auxiliares de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos 
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de la Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
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Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas 
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en 
el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares 
de Portería, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Bullrich - Grindetti 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 684/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2407072/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la 
Parroquia San Ignacio de Loyola, del Arzobispado de Buenos Aires, CUIT N° 30-
66321657-7, representada por el párroco Pbro. Francisco Baigorria, DNI N° 
21.468.292, como Coordinación de Actividades de Semana Santa, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-03-13 y 31-03-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08, 
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Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la Parroquia San Ignacio de 
Loyola, del Arzobispado de Buenos Aires, CUIT N° 30-66321657-7, representada por 
el párroco Pbro. Francisco Baigorria, DNI N° 21.468.292, como Coordinación de 
Actividades de Semana Santa, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 01-03-13 y 31-03-13; y por una retribución total de PESOS 
CIENCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 51.620.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 685/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2127650/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
VEIGA, ROBERTO PABLO, DNI N° 28.362.383, como Coordinación Artística en el 
evento “Homenaje a Virus”, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 19-04-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por VEIGA, ROBERTO PABLO, DNI 
N° 28.362.383, como Coordinación Artística en el evento “Homenaje a Virus”, en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, el día 19-04-13 y por una retribución total de PESOS 
DIEZ MIL ($ 10.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 



 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 686/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2407095/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por EL 
BAJO PRODUCCIONES SRL (EN FORMACION), CUIT N° 33-71247336-9, 
representada por la señora CARDARELLI MARIA FLORENCIA, DNI N° 29.926.781, 
como Servicio de Registro Audiovisual, Edición y Difusión del evento “Homenaje a 
Virus”, en el ámbito del Ministerio de Cultura, el día 19-04-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por EL BAJO PRODUCCIONES 
SRL (EN FORMACION), CUIT N° 33-71247336-9, representada por la señora 
CARDARELLI MARIA FLORENCIA, DNI N° 29.926.781, como Servicio de Registro 
Audiovisual, Edición y Difusión del evento “Homenaje a Virus”, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, el día 19-04-13 y por una retribución total de PESOS CIEN MIL 
($ 100.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 10/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/12 y N° 
547/GCBA/12, el Decreto N° 1.353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N° 
593/GCBA/11 y sus modificatorios Decretos N° 660/GCBA/11 y N° 260/GCBA/12, las 
Resoluciones N° 01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, Resoluciones N° 
872/MSGC/12, N° 211/UCAS/12, N° 157/UCAS/12, N° 128/UCAS/12 y N° 
168/UCAS/12 y el Expediente N° 605.992/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expedientes N° 1.999.389/11, N° 1.999.320/11, N° 1.999.349/11, N° 
1.998.896/11, y N° 1.998.757/2011 se tramitó la adquisición de Medicamentos, 
Insumos y Productos Biomédicos, con destino a Hospitales y Centros de Salud, 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que oportunamente fueron aprobadas las diferentes Licitaciones Públicas, efectuadas 
al amparo de los términos del Art. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley N° 2.095 y 
se adjudicaron y emitieron las Órdenes de Compra a las firmas que se detallan en 
Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución; 
Que atento al requerimiento de ampliación realizado por la Gerencia Operativa de 
Distribución y Logística, el Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud (UCAS) recomienda aumentar el porcentaje del total 
adjudicado de los Renglones detallados en el Anexo mencionado precedentemente, 
de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la Ley 2095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios; 
Que en este marco la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), comunicó a las empresas 
MEDIFARM S.A., AXXA PHARMA S.A., FERAVAL S.A., PRO MED INTERNACIONAL 
S.A., LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L., LABORATORIOS RICHET S.A., BIOFARMA 
S.R.L., LECTUS S.A. y SANOFI - AVENTIS ARGENTINA S.A., la tramitación de dicha 
ampliación; 
Que por esta actuación, y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento, este Directorio entiende que resulta conveniente hacer lugar a la 
ampliación de las Órdenes de Compra detalladas en Anexo I, aumentando en un 
quince por ciento (15%) los insumos allí indicados; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento; 
Que por Decreto N° 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 

 agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
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Que el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio, personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto N° 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto N° 1.353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto N° 
547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el aumento del quince por ciento (15%) del monto de cada uno 
de los Renglones de las Órdenes de Compra detalladas en Anexo I, el cual forma 
parte integrante de la presente Resolución, autorizándose la adquisición de los 
insumos indicados por una suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTIÚN MIL 
CIENTO TREINTA Y CINCO CON 26/100 ($ 521.135,26), con destino a los Hospitales 
y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley N° 2095, 
su Decreto Reglamentario y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Autorizase al Titular o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la 

 Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en estos actuados. 
Artículo 5°.- Notifíquese a las empresas oferentes, haciéndoseles saber que deberán 
presentar copia de la presente Resolución al momento de la entrega. 
Artículo 6°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Central. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1096/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.010.274/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
"Modificación con demolición parcial" con destino "Club social, cultural y deportivo 
(instalaciones cubiertas)", para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1345 y Cerrito 
1478, con una superficie de terreno de 4900m², una superficie existente aprobada de 
6696m², una superficie a demoler 7,50m², una superficie libre de 1450m², según 
planos obrantes de fs. 62 a 64 y sus copias de fs. 65 a 67 y fs. 68 a 70, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 30 "Av. Alvear y 
entorno" y se encuentra catalogado con Nivel de Protección "Estructural", según Ley 
Nº 2591 del 06/12/2007, publicada en BOCBA Nº 2854 del 21/01/2008; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2332-DGIUR-2013, indica que de la lectura del Expediente, se desprende que: 
a. De fs. 1 a 3 se adjuntan copias del Plano Conforme a Obra con fecha 31/04/1971, 
tramitados por Expediente Nº 19.689/1967. 
b. De fs. 19 a 23 y copias de fs. 24 a 33 se presenta documentación gráfica donde se 
detalla la intervención a realizar en planta y corte, indicando los distintos niveles de 
subsuelo que presenta el edificio y su relación con los accesos por la Av. Alvear Nº 
1345 y Cerrito Nº 1478. 
c. De fs. 56 a 51 se adjuntan fotografías de los sectores a intervenir en el interior del 
edificio donde se proyecta la ejecución del ascensor hidráulico, según lo solicitado por 
Cédula de Notificación del 24 de mayo de 2013 obrante a fs. 54. 
d. A fs. 55 consta nota del profesional actuante, donde se manifiesta que por 
cuestiones presupuestarias, el propietario (Jockey Club) desiste momentáneamente de 
la puesta en valor de la fachada del edificio, solicitando la instalación del ascensor, en 
cumplimiento de la Ley Nº 962. 
e. De fs. 62 a 64 y sus copias de fs. 65 a 67 y fs. 68 a 70, se adjuntan planos 
municipales para su visado; 
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que: 
a. El Parágrafo 4.1.1.2. Protección Estructural: Se encuentran afectados a este nivel 
aquellos edificios de carácter singular y tipológico, que por su valor histórico, 
arquitectónico, urbanístico o simbólico caracterizan su entorno o califican un espacio 
urbano o son testimonio de la memoria de la comunidad. 
Protege el exterior del edificio, su tipología, los elementos básicos que definen su 
forma de articulación y ocupación del espacio, permitiendo modificaciones que no 
alteren su volumen. 
b. Según Parágrafo 4.1.2.2. Grado de Intervención 2: 
Comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el espacio interior de los edificios 
a condiciones de uso nuevas, respetando los elementos tipológico-formales y 
estructurales de los mismos.  

 Para el citado Nivel de Protección se admite "...la modificación o introducción de 
nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del edificio a las 
necesidades originadas por el uso asignado"; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, no existirían 
inconvenientes en acceder al visado de los planos de "Modificación con demolición 
parcial", para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Club social, cultural y 
deportivo (instalaciones cubiertas)" con una superficie de terreno de 4900m², una 
superficie existente aprobada de 6696m², una superficie a demoler 7,50m², una 
superficie libre de 1450m², según planos obrantes de fs. 62 a 64 y sus copias de fs. 65 
a 67 y fs. 68 a 70, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 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 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 con demolición parcial" con destino 
"Club social, cultural y deportivo (instalaciones cubiertas)", para el inmueble sito en la 
Av. Alvear Nº 1345 y Cerrito 1478, con una superficie de terreno de 4900m² (Cuatro 
mil novecientos metros cuadrados), una superficie existente aprobada de 6696m² 
(Seis seiscientos noventa y seis metros cuadrados), una superficie a demoler 7,50m² 
(Siete metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), una superficie libre de 
1450m² (Mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados), según planos obrantes de fs. 
62 a 64 y sus copias de fs. 65 a 67 y fs. 68 a 70, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 68 a 
70 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las 
fs. 65 a 67. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1097/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.305.586/2013, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, con destino "Vivienda multifamiliar", en el predio sito en la Av. Montes de Oca 
Nº 1147 y calle General Hornos Nº 1280, de acuerdo a lo graficado en el cuadernillo 
anexo de fs. 21, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en una parcela pasante con salida 
a 2 calles, afectada al Distrito C2 sobre la Av. Montes de Oca y al Distrito E3 sobre la 
calle General Hornos, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
según Ley Nº 449 y Decreto Nº 1181-GCBA/07 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto Ordenado del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2342-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano la obra 
debería cumplir con los siguientes parámetros: 
a. Respecto de los usos, el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de 
Planeamiento Urbano, el uso "Vivienda Multifamiliar" se encuentra comprendido en el 
Agrupamiento Residencial, Clase B, Vivienda Colectiva, resultando un uso Permitido 
en el Distrito E3 y afectado a la Referencia "RRPA" en el Distrito C2, esto es: "...Con 
las restricciones del Distrito para el uso "Residencial" permitido planta alta..." ; y 
afectado a la Referencia "19" de guarda y estacionamiento vehicular que establece: 
"...Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento vehicular que se 
indican en los siguientes puntos a-b-c, se establecen como cantidad mínima: 
a) Unidades de hasta 60 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades. 
b) Unidades de más de 60 m2 hasta 90 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo 
cada 2 unidades. 
c) Unidades de más de 90 m2 de superficie propia, 1 módulo por unidad...". 
b. Con referencia a la aplicación de la Ley 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), 
modificada por Ley Nº 452, Decreto reglamentario Nº 1.352, los usos solicitados 
resultan clasificadas como "SRE" (Sin Relevante Efecto); 
Que asimismo resultan de aplicación el Parágrafo 5.4.2.2 Distrito C2 - Centro Principal 
y el Parágrafo 5.4.3.3 - Distrito E3 - Equipamiento Local; 
Que en relación a la propuesta edilicia y según se desprende de la documentación 
aportada se informa que:  
a. Se trata de una parcela pasante con salida a dos calles ubicada en la manzana 
típica delimitada por las calles Olavarría, General Hornos, Rocha y Av. Montes de Oca, 
en el Barrio de Barracas. 
b. Se trata de la Parcela 20d pasante, que suma una superficie total de 2180,94 m2, 
con un frente de 10,57 m. sobre la calle General Hornos y un frente de 20,57 m. sobre 
la Av. Montes de Oca (ver fs. 24 y 25). 
c. FOS: La propuesta contempla por un lado la materialización de un volumen sobre la 
calle General Hornos, correspondiente al distrito E3, que avanzará hasta la LF.I. que 

 en este caso coincide con la L.I.B. y por otro lado un volumen sobre la Av. Montes de 
Oca correspondiente al Distrito C2, que ocupará con el basamento hasta la mitad de la 
parcela y el volumen superior que pretende avanzar por fuera del L.F.I. compensando 
dicho avance con la cesión al espacio libre de manzana de un área equivalente a la 
que se invade, situación esta que deberá ser verificada por el Organismo de 
competencia al momento de la presentación de la documentación de obra. 
d. FOT: En cuanto a la capacidad constructiva y teniendo en cuenta el emplazamiento 
de la parcela dentro de la manzana se observa que tienen frente a calles afectados a 
su vez a diferentes denominadores (C2 y E3), por lo que les corresponden distintos 
factores de ocupación, del que surge un promedio ponderado de los factores de 
ocupación total por la longitud de cada uno de los frentes de la parcela, del cual 
resulta: 
Frente parcial sobre la calle Distrito E3 10,57 m. 
Frente parcial sobre calle Distrito C2 20,57 m. 
Sumatoria total de todos los frentes 31,14 m. 
Incidencia frente parcial sobre calles Distrito E3 34,00 % 
Incidencia frente parcial sobre calle Distrito C2 66,00 % 
Incidencia frente parcial s/calle Distrito E3 34,00 % x 3 1,02 
Incidencia frente parcial s/calle Distrito C2 66,00 % x 5 3,30 
FOT ponderado 4,32 
Total superficie computable = 2180,94 m2 x 4,32 = 9421,66 m²; 
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Ahora bien, según surge de la propuesta adjunta en el anexo de fs. 21, la superficie 
máxima computable para FOT sería de 9266,401 m2, o sea un FOT de 4,25. Del 
cálculo efectuado, surge que la superficie proyectada verifica el FOT resultante para el 
predio en cuestión. 
e. ALTURA MAXIMA: La propuesta contempla para el volumen frentista a la Av. 
Montes de Oca, afectado al Distrito C2, una altura a nivel de piso terminado de +38,00 
m. sobre la L.O., con una altura total de 43,52 m. y para el volumen frentista a la calle 
General Hornos, afectado al Distrito E3, una altura a nivel de piso terminado de +15,50 
m. sobre la L.O. con una altura total que no supera los +22,50 m., alturas estas que 
encuadrarían dentro de las previstas por la normativa para los distritos en los que se 
encuentra inserta la parcela en cuestión. 
f. ENTORNO: Del relevamiento adjunto en el anexo de fs. 21 y fotografía de fs. 27, se 
desprende que se trata de una manzana altamente densificada sobre la cuadra 
frentista a la Av. Montes de Oca y con una gran ocupación en planta en el resto de las 
cuadras, resultando un centro libre de manzana totalmente desvirtuado, por lo que la 
propuesta presentada no impactaría negativamente. 
g. ESTACIONAMIENTO: La propuesta contempla espacios para estacionamiento 
vehicular en subsuelo y planta baja, que cumplirían con el requerimiento que le resulta 
exigible por el uso, debiendo estos verificarse al momento de la presentación de la 
documentación de obra ante el Organismo de competencia; 
Que en virtud de lo analizado precedentemente, el Área Técnica competente entiende 
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la 
propuesta graficada en el cuadernillo anexo de fs. 21, para el inmueble sito en la Av. 
Montes de Oca Nº 1147 y calle General Hornos Nº 1280;  
Que lo autorizado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno 
de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, 
de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 3680, Ley Nº 962 y Ley Nº 

 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de Obra 
Nueva, con destino "Vivienda Multifamiliar", en el predio sito en la Av. Montes de Oca 
Nº 1147 y calle General Hornos Nº 1280, de acuerdo a lo graficado en el cuadernillo 
anexo de fs. 21, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley Nº 3680, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, 
que no hayan sido expresamente considerados en el mismo.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la fs. 24 al recurrente; 
para archivo de documentación en el Organismo se destinará la fs. 23. Publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1098/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.081.745/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista: Autoservicio de productos alimenticios y 
Autoservicio de productos No alimenticios", para el inmueble sito en la calle 
Murguiondo Nº 3784, Av. Argentina Nº 5750 y Av. Castañares Nº 5695, Planta Baja y 
Planta Alta, con una superficie total de 801,61m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4 
Distrito R2b) 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 
2357-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, 
para los rubros: "Autoservicio de Productos alimenticios. Autoservicio de Productos no 
alimenticios", le corresponden las siguientes referencias: 
- Referencia "C" ("El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente"). 
En R2a y R2b, la superficie a determinar por el Consejo no podrá superar la 
Referencia 1200b). 
- Referencia "40" de estacionamiento (1 módulo de 12,5m² cada 150m² o fracción de la 
superficie cubierta del salón de ventas). 
- Referencia "VIII" de Carga y descarga. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. La actividad se desarrollaría en un edificio de planta baja y primer piso con acceso 
independiente desde la vía pública, a construirse en la calle Murguiondo Nº 3784, Av. 
Argentina Nº 5750 y Av. Castañares Nº 5695. 
b. Su distribución consiste en: Planta baja: área destinada a salón de ventas, área de 
cajas, archivo, estacionamiento, sector de carga y descarga, depósito y sanitarios; 
Planta alta: sanitarios, office; utilizando una superficie total de 801,61m2; 
Que la presente localización se estudiará en el marco de lo establecido en el Acuerdo 
Nº 545-CAPU-2001, Parágrafo 5.5.1.3: "Comercio Minorista" donde se indica: "Artículo 
3° - Todo pedido de emplazamiento que cumpla con las condiciones establecidas en 
los artículos precedentes podrá ser objeto de autorización directa por parte de la 
Dirección General de Planeamiento e Interpretación Urbanística, sin necesidad de 
consulta previa a este Consejo Asesor. A los efectos formales de su trámite el pedido 
de localización de un nuevo establecimiento preexistente deberá estar acompañado 
por un informe técnico, con carácter de declaración jurada, que puntualice el 
cumplimiento de las normas vigentes del Código de Planeamiento Urbano, del Código 
de la Edificación, en especial en lo que hace a la ubicación del establecimiento frente a 
la Red de Tránsito Pesado de nuestra Ciudad, y esta Acordada"; 
 Que en lo que respecta a los requerimientos de Carga y descarga, el recurrente 
declara 3 módulos para estacionamiento con una superficie de 47,57 m2, y 2 módulos 
destinados a Carga y Descarga, según plano de habilitación a fs. 1; 
Que el recurrente declara por nota a fs. 36 que "No realiza el servicio de Reparto a 
domicilio (Delivery)" por lo que no sería exigible lo normado por el Artículo 1º, incisos 
b) y c) del mencionado Acuerdo;  
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Que según Plano de Uso a fs. 1, el local contará con un 1º Retiro obligatorio de 2,50 
m. (Línea Oficial / Carpintería de la puerta de acceso en correspondencia con el frente 
de cajas) y un 2º retiro de 3,5 m. (Carpintería de la puerta de acceso en 
correspondencia con el parte de cajas/ Línea de Caja) lo cual responde a lo requerido 
por el Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, Artículo 1º, Punto 2, Inciso a1)3. (En terrenos de 
más de 40 m. de fondo: dos metros con cincuenta centímetros) y a2)5. (En terrenos de 
más de 40 m. de fondo: tres metros con cincuenta centímetros); 
Que dado que el Plano de habilitación presentado para la consulta de localización 
difiere del Plano Conforme a obra presentado a fs. 4, en el cual figura en la parcela 
una "Estación de Servicio para automotores", se aclara que se deberá regularizar la 
situación ante el Organismo de competencia, con atención a la futura situación del 
edificio con respecto a los tanques e instalaciones especiales relacionadas con el Uso 
anterior; 
Que habiendo analizado la propuesta en el marco de lo establecido en el Acuerdo Nº 
545-CPAU-2001 y dando cumplimiento a lo indicado en el mismo, el Área Técnica 
competente no encuentra inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de la actividad "Autoservicio de productos alimenticios y 
Autoservicio de productos No alimenticios" para el local ubicado en la calle 
Murguiondo Nº 3784, Av. Argentina Nº 5750 y Av. Castañares Nº 5695, Planta Baja y 
Planta Alta, con una superficie total de 801,61m². 
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: 
"Autoservicio de productos alimenticios y Autoservicio de productos No alimenticios", 
para el inmueble sito en la calle Murguiondo Nº 3784, Av. Argentina Nº 5750 y Av. 
Castañares Nº 5695, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total de 801,61m2 
(Ochocientos un metros cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1099/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.142.706/2009 y la Disposición Nº 1084-DGIUR-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que originariamente, a través de la mencionada Disposición Nº 1084-DGIUR-2009 se 
visó la propuesta de restauración y reanimación de las fachadas y huecos de aire y luz 
del edificio sito en la Av. Las Heras Nº 2214, denominado Facultad de Ingeniería de la 
UBA, indicándose que el objetivo de la intervención se basa en la consolidación de 
aquellos sectores que estén en relativo buen estado para asegurar la perdurabilidad y 
estabilidad de los mismos, detener riesgo de colapso, y revertir el degrado de las 
partes afectadas; 
Que para ello se presentó un dossier (obrante a fs. 1) que documentó los estudios de 
relevamiento y análisis en laboratorio efectuados para llegar al diagnóstico de 
patologías y desajustes que afectan la envolvente del inmueble en cuestión. Este 
estudio técnico define las calidades materiales, tipologías y formas constructivas 
empleadas en cada subsistema: mampostería, estructura, balcones, vanos, cornisas y 
sectores ornamentales y las causas ambientales, orgánicas, químicas y mecánicas 
que atacan a cada uno de ellos. Asimismo, se explicitaron los criterios y propuesta 
técnica de intervención; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que en esta ocasión, vencido el plazo de la Disposición Nº 1084-DGIUR-2009 y dado 
el tiempo transcurrido entre el visado y el momento efectivo de la realización de la 
obra, se agrega a los presentes la siguiente documentación: A fs. 107: nota del 
Subsecretario de Obras y Mantenimiento de la FI - UBA donde se aclara que "las 
tareas a realizar responden en un todo a lo propuesto oportunamente, respetando los 
criterios adoptados y conforme al pliego de especificaciones técnicas presentado."; a 
fs. 110: nota donde se informa que "fueron realizados los controles e inspección 
preliminar al inicio de los trabajos para determinar las variaciones o progresos de 
indicios de patologías (...) A tal efecto se determina mínima variable respecto al estado 
anterior, (...) asimismo se observa incremento considerable en la proliferación de 
vegetación invasiva."; de fs. 112 a 120: fotografías generales y de detalles registrando 
el estado actual del edificio; a fs. 121 y sus copias de fs. 122 y 123: se agrega dossier 
con la copia de la documentación que formó parte del pliego de especificaciones 
técnicas del llamado a licitación conteniendo: gráficos generales de las áreas a 
intervenir y el desglose de las tareas a realizar por cada subsistema constructivo. 
Asimismo se adjuntaron las ampliaciones y aclaraciones surgidas de las consultas por 
Circular completando así las indicaciones para cada rubro. Por otra parte en éstas se 
determina que se intervendrá con un asesor permanente en obra Especialista en 
Conservación de edificios de valor patrimonial; 
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación técnica las tareas a desarrollar 
consisten en:  

 - Limpieza de las superficies y retiro de revoques sueltos y/o disgregados por medio de 
hidrolavado con agua fría a presión y distancia controlada de acuerdo a los resultados 
de los ensayos. Se contempla el lavado manual y el uso de detersivos para aquellas 
deposiciones polutivas de difícil retiro y según los casos con sopleteos de aire a 
presión controlada. 
- Eliminación de microorganismos y vegetación invasiva con soluciones cloradas. 
Tratamientos para control de aves mediante sellados de huecos y/o colocación de 
espigas de alambre de acero revestidas con película de caucho de siliconas para 
evitar la corrosión. 
- Tratamiento de la mampostería: tomado de juntas con morteros tixotrópicos de 
composición similar a la existente, unificando texturas y colores; obturación de 
sectores con desprendimientos y oquedades, los casos testimoniales de antiguos 
soportes de andamios serán bloqueados con ladrillos con sus planos recortados y 
levemente embutidos para su fácil distinción. Restauración por consolidación y 
reanimación del moldurado ornamental de bajo cornisas superiores en aquellos 
sectores que faltos de estabilidad. 
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- Consolidación por hidróxido de calcio de morteros, superficies revocadas, y 
ornamentos, complementando en algunos casos con aditivos acrílicos o vinílicos. 
Reposición de morteros formulados de acuerdo a las características de los existentes. 
Restauración de los hormigones pobres de arcos de vanos, arcos de acceso, 
cornisamientos y ornamentos. Restauración de pilastras y columnas. 
- Tratamiento de hierros expuestos liberando el óxido por medios mecánicos y 
químicos, aplicación de antióxido y pintura sintética. 
- Reparación, consolidación e impermeabilización del balcón a la altura del segundo 
piso. Limpieza, reparación estructural de las bovedillas de los cielorrasos de la galería 
de acceso o nártex. 
- Pinturas de aberturas metálicas, respetando los colores existentes y efectuando 
previamente la limpieza y tratamientos antióxidos. Pinturas de hierros estructurales, 
planchuelas, flejes, varillas, etc. que queden a la vista previendo el desoxidado la 
fosfatización, el retiro de masillas vencidas y su reemplazo por nuevas y pintura de 
terminación; 
Que en tal sentido y considerando que se propone iniciar los trabajos en un todo de 
acuerdo a los términos en que fueron visadas anteriormente, el Área Técnica 
competente concluye que, desde el punto de vista patrimonial, no existirían 
inconvenientes en acceder al visado de las mismas ya que cumplen con los Grados de 
Intervención 1 y 2, descriptos en el Código de Planeamiento Urbano en su Artículo 
5.4.12, Parágrafo 4.1.2.1 correspondiente al Nivel de Protección Estructural; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación 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.- Vísase el Aviso de Obra para la Restauración de las Fachadas del 
inmueble sito en la Av. Las Heras Nº 2214, denominado Facultad de Ingeniería de la 
UBA, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 121 y sus copias a fs. 122 y 123, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.  

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 123 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Área Técnica competente se reserva la fs. 122. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1100/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.021.754/2012 y la Disposición Nº 1041-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que originariamente, a través de la mencionada Disposición Nº 1041-DGIUR-2013 se 
visaron los Planos de "Demolición parcial, ampliación y modificaciones internas" con 
destino "Hotel, vivienda multifamiliar, estudios profesionales, bar, locales comerciales", 
para los inmuebles sitos en la calle Defensa Nº 325/27/29 - 333/35/37 
correspondientes a las Parcela 022 y 023 de la Sección 002, Manzana 041, con una 
superficie de terreno de 607,21m², una superficie cubierta a modificar de 4047,47m², 
una superficie semicubierta a modificar de 52,95m² y una superficie total de 
4100,42m², de acuerdo a la documentación presentada a fs. 86 y 87 y sus copias de 
fs. 88 a 93; 
Que en función de dicha Disposición se puede notar que se ha incurrido en un error 
involuntario al redactar en el Artículo 5º; el cual versa: "Regístrese, notifíquese y 
entréguese la presente Disposición y la fs. 61 al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control"; 
Que en el mencionado Artículo 5º se han indicado fojas que corresponden con el 
primer proyecto presentado que no fue objeto de presentación; 
Que en tal sentido, corresponde salvar el error incurrido, dejando constancia que se 
deberían entregar al recurrente las fs. 86/87; 
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 6º de la Disposición Nº 1041-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactada de la siguiente forma: 
"Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 
86/87 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control". 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la 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 1101/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.385.298/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio 
Minorista de Bebidas en general envasadas; Elaboración de Productos de Panadería 
con venta directa al púbico (sin elaboración de Pan); Fabricación de masas y demás 
productos de pastelería y sándwiches. Cocción de producción de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada; Casa de comidas, rotisería", para el inmueble sito en la 
calle José Antonio Cabrera Nº 5693/99, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 
83,12m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Z2b (Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20) 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 
2350-DGIUR-2013, indica que según el Ítem 4.2 Zona 2b, sub Ítem 4.2.5 Usos 
permitidos, para los siguientes rubros corresponde: 
"Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. 
En el resto del polígono descripto en el Ítem 4.2.1 se admitirán los usos de 
alimentación en general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo 
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. Se trata de un local ubicado en la planta baja y sótano de un edificio existente 
afectado al Régimen de Propiedad Horizontal. Se encuentra localizado en la Parcela 
20c en la manzana delimitada por las calles José A. Cabrera, Bonpland, Fitz Roy y 
Gorriti (según Consulta de Registro Catastral de fs. 38 a 42). 
b. El local se identifica como la UF Nº 1, que cuenta con ingreso desde la vía pública 
por el número de puerta 5691/99 de la calle Cabrera. 
c. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso a fs. 1, consiste en: Planta baja: área 
destinada al salón, sector de elaboración y sector de sanitarios. Planta Sótano: un 
depósito general, un depósito de Materia Prima, uno de Envases y un depósito de 
Residuos, utilizando una superficie total de 83,12 m2. 
d. Si hubiera alguna modificación interna, las mismas deberán ser regularizadas en el 
Organismo de competencia. 
e. Respecto al entorno, se observa la conjunción de usos residenciales, comerciales y 
de servicios, según relevamiento fotográfico y de usos adjuntado a fs. 3, 4 y 5; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización de los 
rubros: "Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista 
de Bebidas en General envasadas; Elaboración de Productos de Panadería con venta 
directa al púbico (sin elaboración de Pan); Fabricación de masas y demás productos 
de pastelería y sándwiches. Cocción de producción de panadería cuando se reciba la 
masa ya elaborada; Casa de comidas, rotisería", en el inmueble sito en la calle José 
Antonio Cabrera Nº 5693/99, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 83,12m². 
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 de productos alimenticios en general; Comercio Minorista de 
Bebidas en general envasadas; Elaboración de Productos de Panadería con venta 
directa al púbico (sin elaboración de Pan); Fabricación de masas y demás productos 
de pastelería y sándwiches. Cocción de producción de panadería cuando se reciba la 
masa ya elaborada; Casa de comidas, rotisería", para el inmueble sito en la calle José 
Antonio Cabrera Nº 5693/99, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 83,12m2 
(Ochenta y tres metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y canto, por no encontrarse permitida la misma en el Distrito. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo 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 1102/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Presentaciones Agregar Nº 1, Nº 2 y Nº 3 del Expediente Nº 1.862.821/2012 y la 
Disposición Nº 1128-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se consideró aplicable desde el punto de 
vista urbanístico, respecto del predio sito en la calle San Luis Nº 2.652, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 11, Sección 09, Manzana 09, Parcela 4, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS 
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de 
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos 
urbanísticos:  
a. La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, estos es, el lindero de la Parcela 3 de la calle San Luis Nº 2.642, que posee 
un edificio "Entre Medianeras" con una altura de +25,20 (a NPT) sobre la Línea Oficial, 
más un primer retiro a +28,00m (a NPT) y una altura total de +34,00m; y por el otro 
lado el lindero de la Parcela 5, de la calle San Luis Nº 2.660, que posee un edificio 
"Entre Medianeras", con una altura total de +24,60m (a NPT) sobre la Línea Oficial, de 
acuerdo a lo declarado y graficado en relevamiento de fs. 102; 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial una altura de +24,60m (a NPT), coincidente 
con la altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 5. Por encima de dicho plano, 
podrá continuar con un volumen superior semilibre, que respete una separación 
mínima de 3m respecto del lindero más bajo mencionado, hasta llegar a una altura 
sobre el primer retiro de +27,35m (a NPT) y una altura total de +34,00m, 
acompañando el perfil del edificio lindero más alto de la Parcela 3; 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
descripto, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
b. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo permitido para el 
Distrito C3I, y de acuerdo a una pisada sin sobrepasar las líneas de edificación de 
fondo de los respectivos linderos, determinando una línea quebrada a una distancia 
mínima de 3m, medidos respecto del lindero derecho de la Parcela 5; 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
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Que por Presentación Agregar Nº 3, el recurrente solicita la actualización de la 
mencionada disposición; 
Que atento a lo solicitado, y toda vez que tanto la normativa con la cual fue estudiado 
el presente caso, como las condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han 
sufrido modificaciones al día de la fecha, el Área Técnica competente considera 
atendible dicho pedido por lo que no existirían inconvenientes en acceder a lo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1128-DGIUR-2012, por la cual 
se consideró aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del predio sito en 
la calle San Luis Nº 2.652, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 11, Sección 09, 
Manzana 09, Parcela 4, las normas de completamiento de tejidos previstas en el 
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten 
encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, por única vez por un 
plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente, si y sólo si se da 
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, estos es, el lindero de la Parcela 3 de la calle San Luis Nº 2.642, que posee 
un edificio "Entre Medianeras" con una altura de +25,20 (a NPT) sobre la Línea Oficial, 
más un primer retiro a +28,00m (a NPT) y una altura total de +34,00m; y por el otro 
lado el lindero de la Parcela 5, de la calle San Luis Nº 2.660, que posee un edificio 
"Entre Medianeras", con una altura total de +24,60m (a NPT) sobre la Línea Oficial, de 
acuerdo a lo declarado y graficado en relevamiento de fs. 102; 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de diferentes alturas, 
se admitirá alcanzar sobre la Línea Oficial una altura de +24,60m (a NPT), coincidente 
con la altura del edificio lindero más bajo de la Parcela 5. Por encima de dicho plano, 
podrá continuar con un volumen superior semilibre, que respete una separación 
mínima de 3m respecto del lindero más bajo mencionado, hasta llegar a una altura 
sobre el primer retiro de +27,35m (a NPT) y una altura total de +34,00m, 
acompañando el perfil del edificio lindero más alto de la Parcela 3; 
La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro 
descripto, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, 
los que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y 
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
b. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo permitido para el 
Distrito C3I, y de acuerdo a una pisada sin sobrepasar las líneas de edificación de 
fondo de los respectivos linderos, determinando una línea quebrada a una distancia 
mínima de 3m, medidos respecto del lindero derecho de la Parcela 5; 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 

 Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

Página Nº 116Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 1103/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 686.983/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Depósito de mercadería en tránsito", en el inmueble sito en la calle Rio Cuarto Nº 
4767/69/87/89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 425,29m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 (Parágrafo 5.4.4.2 
Distrito I2) 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 
2351-DGIUR-2013, indica que analizando la documentación presentada se observa 
que:  
a. Se trata de dos parcelas de un mismo propietario comunicadas ambas por una 
abertura en el eje divisorio de predios; se deja constancia que no existe en la 
documentación exhibida, nada que acredite la comunicación entre ambas parcelas (ni 
servidumbre ni englobamiento). 
b. De fs. 11 a 16 se adjunta Título de Propiedad de la Parcela Nº 13 según consulta 
catastral, cuyas puertas según escritura son Rio Cuarto Nº 4767/4769, y que según 
titulo, la numeración de la Parcela sería 14. Asimismo de fs. 29 a 34 se adjunta título 
de propiedad de la Parcela Nº 12 según consulta catastral, cuyas puertas según 
escritura son Rio Cuarto Nº 4787/4789, y que según titulo, la numeración de la Parcela 
sería 15. 
c. A fs. 5 y 6 obra copia de la Disposición Nº 77-DGPyDU-1996, en donde se autoriza 
en estas dos parcelas el mismo rubro que se solicita en esta actuación. 
d. Se trata de un local ubicado en dos parcelas linderas en la Planta Baja y Entrepiso 
de un edificio existente. Se encuentra localizado en la Parcela 12 y 13 en la manzana 
delimitada por las calles Rio Cuarto, Falucho, Dr. Domingo Cabred y Mar Dulce (según 
Consulta de Registro Catastral de fs. 17 a 20 y 35 a 38). 
e. El local cuenta con ingreso desde la vía pública por los números de puerta 
4767/4769 y 4787/89 de la calle Rio Cuarto. 
f. Su desarrollo, de acuerdo a Plano de Uso a fs. 21 y 22, consiste en: Planta baja: 
Oficina, Paso, y un sector en la Parcela 12 que el contribuyente dice no tener ni uso ni 
destino; en la Parcela 13, playa de carga y descarga, núcleo de sanitarios y plataforma 
de embarque. Planta de entrepiso: un deposito; utilizando una superficie total de 
425,29m2. 
g. Si hubiera alguna modificación interna, las mismas deberán ser regularizadas en el 
Organismo de competencia. 
h. Respecto al entorno, se observa la conjunción de usos residenciales, comerciales y 
de servicios, según relevamiento fotográfico y de usos adjuntado de fs. 23 a 27; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad solicitada se encuentra contemplada 
en el Agrupamiento Equipamiento, F) Transporte, Clase I, Depósitos, Depósito de 
mercaderías en tránsito. Ver Depósito. Ley Nº 123: s/C., correspondiéndole para el 

 Distrito I la Referencia C, esto es "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. 
correspondiente"; 
Que dado que esta localización fue estudiada en su oportunidad por este Organismo y 
el Consejo del Plan Urbano Ambiental autorizada a través de la Disposición Nº 77-
DGPy DU-1996, es criterio del Área Técnica entender que por tratarse de la 
continuidad del mismo rubro y superficie, no amerita un nuevo estudio por parte del 
Consejo; 
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Que en tal sentido y dado que no han variado los indicadores urbanísticos por los 
cuales en su oportunidad fue tratado, el Área Técnica competente, entiende que no 
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la 
localización de los rubros "Deposito de mercadería en tránsito", para el inmueble sito 
en la calle Rio Cuarto Nº 4767/69/87/89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 
425,29m2. 
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 
"Depósito de mercadería en tránsito", en el inmueble sito en la calle Rio Cuarto Nº 
4767/69/87/89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 425,29m2 
(Cuatrocientos veinticinco metros cuadrados con veintinueve 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 
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 
 
 

Página Nº 118Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
1.932.050/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
5.282-SIGAF-2013, para la contratación de un "Servicio de Artes Gráficas", destinado 
a esta Dirección General, al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, reglamentado 
por el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08, autorizada por Resolución Nº 30-DEENTUR-
2013; 
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1.895-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes tres (3) ofertas: Oferta N° 1 
DAVID ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO ($ 
67.131,00), 2° M GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720474-0, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS DIECISÉIS MIL OCHENTA ($ 16.080,00) y 3° POWER 
GRAPHIC S.R.L, C.U.I.T. Nº 30-68845715-3, cuya cotización total asciende a la suma 
de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 32.500,00); 
Que conforme se desprende del cuadro comparativo de precios de las ofertas 
presentadas, corresponde la adjudicación a favor del oferente N° 2 M GRAFICA S.A. 
C.U.I.T. Nº 30-70720474-0, el Renglón Nº 2, por la suma de PESOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 6.400,00), y al oferente Nº 3 POWER GRAPHIC S.R.L, C.U.I.T. 
Nº 30-68845715-3, el Renglón Nº 1, por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00) y 
el Renglón Nº 3, por la suma de PESOS DIECIOCHO OCHO MIL ($ 18.000,00); 
Que los oferentes se encuentras inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes 
al presente ejercicio por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS, ($ 32.400,00), bajo Nº 317.953/13 y Nº 317.970/13 
respectivamente. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

 DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 5.282-SIGAF-
2013 y adjudícanse a oferente N° 2 M GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720474-0, el 
Renglón Nº 2, por la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 6.400,00), y al 
oferente Nº 3 POWER GRAPHIC S.R.L, C.U.I.T. Nº 30-68845715-3, el Renglón Nº 1, 
por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00) y el Renglón Nº 3, por la suma de 
PESOS DIECIOCHO OCHO MIL ($ 18.000,00), conforme el Artículo 108º de la Ley Nº 
2.095, un "Servicio de Artes Gráficas destinado a esta Dirección General. 
Artículo 2º.- Conforme sus facultades, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de 
Compra a favor de la firma M GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720474-0, por la suma 
de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 6.400,00) y a favor de la firma POWER 
GRAPHIC S.R.L, C.U.I.T. Nº 30-68845715-3, por la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL 
($ 26.000,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Lic. Agustin Precci F.C. N° 425.504 y 
la que suscribe, los que firmarán de manera conjunta. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 186/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente Nº 
2.914.361/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no 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 5 (cinco) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos nueve mil ciento noventa y ocho con 
58/100 ($ 9.198,58.-) 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; 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 5 (cinco) 
por un importe de pesos nueve mil ciento noventa y ocho con 58/100 ($ 9.198,58.-) 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 Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

Página Nº 121Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 187/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.392.139/13 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Consultoría Mantenimiento de Licencias Wily Introscope, prestado por la 
empresa Netsol International Argentina S.A., por el período comprendido de abril y 
mayo del 2013 por la suma de pesos cuarenta y tres mil ciento veintidós con 50/100 ($ 
43.122,50-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 36.962/2011, por 900 horas y con una duración de doce meses o hasta 
consumir las horas, lo que ocurra primero, por un importe mensual por hora de pesos 
trescientos cuarenta y cuatro con 98/100 ($344,98.-) y una ampliación según Orden de 
Compra Nº 58.635/12, por 134 horas, cuya fecha de finalización fue en marzo del 
corriente año; 
Que la continuidad de dicho servicio resulta esencial para analizar y diagnosticar la 
performance de sistemas Web críticos, tanto durante su desarrollo, como durante su 
etapa productiva, con el objeto de asegurar su disponibilidad y la calidad del servicio 
que prestan; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que el monto mensual por hora promedio abonado en los últimos seis (6) meses, por 
la provisión de este servicio asciende a pesos trescientos cuarenta y cuatro con 
98/100 ($ 344,98.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 43.719/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 317.547/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende los meses de abril y mayo de 2.013; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10; 
  

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Consultoría 



Mantenimiento de Licencias Wily Introscope, prestado por la empresa Netsol 
International Argentina S.A., durante el período comprendido por los meses abril y 
mayo de 2.013, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 
VEINTIDOS con 50/100 ($ 43.122,50.-); 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Netsol International Argentina S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 45/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.321.474/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una ortesis larga con destino a la paciente CRUZADO SERRANO 
Paulina en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-42-IRPS (fs.21) se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Nº 4120/SIGAF/2013 para el día 6 de junio de 2013 a las 09:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1520/SIGAF/13 (fs.89) se recibieron dos 
(2) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L., ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L.; 
Que, a fs.97 a 98 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1372/SIGAF/13 (fs.100/101), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4120/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 



754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una ortesis larga con 
destino a la paciente CRUZADO SERRANO Paulina a la siguiente firma: ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 
($11.400,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.   $ 11.400,00  $ 11.400,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.108 a 111.  
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 46/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.321.070/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de un sistema de fijación de columna cervical con destino a la paciente 
PEREIRA Felipa, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-43-IRPS (fs.33) se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Nº 4122/SIGAF/2013 para el día 7 de junio de 2013 a las 09:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1534/SIGAF/13 (fs.158/159) se 
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., 
OSTEOLIFE S.R.L., CROSMED S.A.; 
Que, a fs.169 a 170 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1466/SIGAF/13 (fs.174/175), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2095 
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
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Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4122/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un sistema de fijación 
de columna cervical con destino a la paciente PEREIRA Felipa a la siguiente firma: 
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($76.250,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.   $ 76.250,00  $ 76.250,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.183 a 186. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 167/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.997.355-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona el servicio de reparación integral de un ventilador microprocesado 
Mca. Puritan Bennett Modelo Achieva,  Inventario N° 37764, un ventilador 



microprocesado Mca. Puritan Bennett Modelo Achieva, Inventario N° 33516, con 
destino al Servicio de Terapia Intensiva, un respirador Mca. Viasys Modelo Bear Cub 
750 vs, Inventario N° 34399 y un respirador Mca. Viasys Modelo Bear Cub 750 vs, 
Inventario N° 34400 con destino al Servicio de Neonatología, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2 y 3/4); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-115-HGAP (Fs. 6) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 4.181/2013 para el día 14/06/2013 a las 10:00 hs. al amparo 
de lo establecido en el Art. 28, inciso 1 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1622/2013 (Fs. 62) se recibió: 1 (una) 
Oferta de la firma: Agraso Vilma Isabel, proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que a Fs. 65/67 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y 
a fs. 68 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1479/2013 (Fs. 69/70), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4181/2013 a la firma: Agraso 
Vilma Isabel (Renglones N° 1,2,3 y 4) por la suma de Pesos: Doce mil ochocientos.- $ 
12.800,00, por oferta conveniente conforme Artículo 109 de Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 4181/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 

 Penna" por la reparación integral de un ventilador microprocesado Mca. Puritan 
Bennett Modelo Achieva, Inventario N° 37764, un ventilador microprocesado Mca. 
Puritan Bennett Modelo Achieva, Inventario N° 33516, con destino al Servicio de 
Terapia Intensiva, un respirador Mca. Viasys Modelo Bear Cub 750 vs, Inventario N° 
34399 y un respirador Mca. Viasys Modelo Bear Cub 750 vs, Inventario N° 34400 con 
destino al Servicio de Neonatología y adjudicase a la firma: Agraso Vilma Isabel 
(Renglones N° 1,2,3 y 4) por la suma de Pesos: Doce mil ochocientos.- $ 12.800,00, 
según el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  P. TOTAL 
1  1  Unidad   $ 4.000,00  $ 4.000,00 
2  1  Unidad   $ 4.000,00  $ 4.000,00 
3  1  Unidad   $ 2.400,00  $ 2.400,00 
4  1  Unidad   $ 2.400,00  $ 2.400,00 
MONTO TOTAL $ 12.800,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 73/81. 
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Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - Grasso Fontan 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 51/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto N° 
752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512) y el Expediente N° 2.735.851/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 2.735.851/2013 tramita la aprobación de los gastos originados 
para la contratación de un servicio de “reparación integral de puertas automáticas de 
acceso a los edificios de la Procuración General“, sitos en Uruguay 440/466 -CABA-; 
Que, a fs. 2, el Señor Jefe de Departamento de Servicios Generales, ha solicitado con 
suma celeridad la reparación integral que se propicia , a fin de mantener en óptimas 
condiciones de seguridad y accesibilidad al edificio de la Procuración General; 
Que, a fs. 3, el Señor Coordinador General de Administración de la DGTALPG autoriza 
la reparación integral de las puertas automáticas de acceso al edificio de la 
Procuración General“ instaladas en los edificios que ocupa este Organismo a través 
del procedimiento de aprobación de gastos que reglamenta el Decreto 
N°556/GCBA/2010 y sus modificatorios; 
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512), 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 o 
mediante la respectiva caja chica; 
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1° inc. 
d) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), modificado por el Decreto N° 
752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512); 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio, 
Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512) en cuanto al carácter impostergable de 
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes; 
Que, el inc. b) del artículo 2° de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la 
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos: 
SERVICIOS INTEGRALES VENEZUELA; HERRAJES DEL CENTRO y ROTTEN de 
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MARIO COHEN ECHEGARAY; 
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el “Cuadro 
Comparativo de Ofertas“, el presupuesto presentado por la firma ROTTEN de MARIO 
COHEN ECHEGARAY, que se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más 
conveniente entre aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas 
vigentes; 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos N° 43.851/SIGAF/2013; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500), en concepto de contratación de un servicio 
de “reparación integral de las puertas automáticas de acceso al edificio de la 
Procuración General“; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) modificado por el Decreto N° 752/GCBA/2010 
(BOCBA N° 3512); la 
 

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado para la contratación de un servicio de 
“reparación integral de las puertas automáticas de acceso al edificio de la Procuración 
General“ sito en Uruguay 440/466 -CABA-, a favor de la firma ROTTEN de MARIO 
COHEN ECHEGARAY por un importe de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($10.500).- 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Artículo 3°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago. 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 74/MHGC/13, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 17/DGCG/13, y Exp. N° 2.553.246/2013 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que, por Resolución N° 74/MHGC/13, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que, la Disposición N° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que, por Disposición Nº 17/DGCG/13 se aprueban las partidas del clasificador por 
objeto del gasto vigente para el ejercicio 2013; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la 
  

Página Nº 130Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 4/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVENTA Y TRES CON 
90/100 ($9.093,90) y las planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes 
por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como Anexo I (DI- 
2013- 02965651-DGTALPG), II (DI- 2013- 02965690-DGTALPG), III (DI- 2013-
02965745 - DGTALPG) y IV (DI-2013-02965783-DGTALPG) forman parte integrante 
de la presente norma. 
Art. 2º.- 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. González Castillón 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 291/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b), art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia 
Pública: 
Fecha: 14 de Agosto de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
11:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4169 del 6 de junio de 2013 referente al Expte. 
1731-D-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Art. 1º.- Otórgase a la 
"Asociación de Jubilados y Pensionados Volver a Vivir" el permiso de uso a título 
precario y gratuito del predio con domicilio en la calle Reservistas Argentinos 452 por 
el término de veinte (20) años a partir de la sanción de la presente. Art. 2°.- El predio 
mencionado sólo puede ser utilizado a los fines de la localización de una Asociación 
Civil, que debe destinar el mismo a la promoción y el desarrollo de actividades socio-
culturales destinadas a los vecinos del barrio. Art. 3º.- La entidad beneficiaria queda 
facultada para realizar las mejoras necesarias para el desarrollo de sus actividades en 
cumplimiento de las normas de planeamiento y edificación vigentes. Art. 4º.- La 
entidad beneficiaria no puede alquilar ni ceder el uso del predio a terceros, ya sea 
parcial o totalmente, ni autorizar en el mismo la instalación de establecimientos 
comerciales de cualquier índole. Art.5°.- La afectación del predio a un destino distinto o 
el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ley da 
lugar a la revocación de la cesión otorgada, sin que ello genere derecho a 
indemnización alguna. Art.6º.- La entidad comodante tiene a su cargo el pago de la 
totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones que afecten al predio objeto de la 
cesión. Art. 7º.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad la entidad beneficiaria 
cederá sus instalaciones para eventos de carácter comunitario. Asimismo, y en forma 
complementaria, deberá ceder sus instalaciones ante solicitudes por parte de otros 
Centros de Jubilados de la Comuna correspondiente para la realización de eventos 
especiales, en tanto esta cesión no altere en forma manifiesta el desenvolvimiento de 
la institución. Art. 8º. - Una vez finalizado el plazo por el que fue cedido el uso del 
predio o en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Ley, la entidad debe restituir el predio al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires dentro de los treinta (30) días de notificada. La restitución incluirá todas las 
construcciones y mejoras que se hubiesen realizado en el predio, quedando las 
mismas a favor del Gobierno de la Ciudad sin que esto genere reclamo alguno de 
compensación o indemnización por parte de la entidad beneficiaria. Art. 9°.- En caso 
de necesidad fundada, si la Ciudad debiera solicitar la restitución del inmueble antes 
de cumplido el plazo establecido en el Art. 1º, deberá notificar a la beneficiaria quien, 
dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que esta restitución 

 genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del Gobierno de la 
Ciudad.  
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/7/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/8/2013 a las 11:00 hs. 
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Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 238 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILICIÓN PSIQUIÁTRICA 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 2150263/11 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones, se sirvan informar a Talleres Protegidos de 
Rehabilitación Psiquiátrica – Mesa de Entradas, Salidas y Archivo si en el organismo al 
que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del Expediente Nº 
2150263/11. 
 

Graciela María Ana Russo 
Directora (I) 

 
CA 236 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1755881/13 
 
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las 
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a 
la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se 
encuentra o registro movimiento el original del Expediente Nº 1755881/13. 
 

Verónica Rodríguez Centenaro 
Gerente Operativa 

Gerencia Operativa de Legales 
 
CA 239 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 231/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión dependiente de la Unidad 
de Coordinación General de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Marti Addiego, Giselle María   D.N.I. 31.040.308 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 240 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 232/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Gestión Administrativa, dependiente de la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Lafolie, Juan Marcelo    D.N.I 23.986.903 
Pérez, Alicia Beatriz    D.N.I 18.392.175 
Impellizzeri, Gabriela    D.N.I 17.198.218 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 
CA 241 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 233/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección 
General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité 
de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Chiesa, Guillermo    D.N.I. 24.563.184 
Bottacchi, Ezequiel Alberto   D.N.I. 29.247.375 
Sánchez Sarmiento, Eduardo Ladislao D.N.I. 7.936.802 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 
CA 242 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 234/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Habilitaciones Simples con Plano, dependiente de la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Cammi, Abel Guillermo   D.N.I. 11.076.263 
Vidal, Rodrigo     D.N.I 20.537.555 
Sánchez Sarmiento, Eduardo Ladislao D.N.I. 7.936.802 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 243 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 235/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Registro de Establecimientos Productivos y Productos 
Alimenticios, dependiente de la Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de 
la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Schonamsgruber, Tomás   D.N.I 31.666.234 
Rio, Marcelo Gustavo    D.N.I. 12.975.981 
Cornejo, Susana Eva    D.N.I. 21.475.968 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 244 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 236/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Epidemiología Alimentaria, dependiente de la Dirección 
General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Díaz, Alfredo     D.N.I. 28.079.515 
López Silvia     D.N.I. 12.093.158 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 245 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 237/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Innovación y Normativa Alimentaria dependiente de la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de 
Control, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Rio, Marcelo Gustavo    D.N.I. 12.975.981 
Cornejo, Susana Eva    D.N.I. 21.475.968 
Marti Addiego, Giselle María   D.N.I. 31.040.308 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 246 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 238/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Planificación e Investigación Alimentaria, dependiente de la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de 
Control, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Marti Addiego, Giselle Maria   D.N.I. 31.040.308 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 247 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 239/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Planificación y Tecnología Alimentaria dependiente de la Dirección General 
Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité 
de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
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Ventura Barreiro, Vicente Mario  D.N.I. 18.732.584 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 248 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra Bolivar 177 - Expediente CM Nº DCC-147/13-0 
 
Licitación Pública Nº 16/2013 
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013 
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas 
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán 
alojadas. 
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil 
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 18.696.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de 
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso 
contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma deBuenos 
Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2873 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 29-7-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43748-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 45/12. 
Acta de Preadjudicación N° 020/CEO/2013, de fecha 26/06/2013. 
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Rubro comercial: 
302- Equipos para Gastronomía 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Electrodomésticos. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma EMPORIO GASTRONÓMICO 
ARGENTINO SACIFIA por condicionar el plazo de entrega establecido en la Nota Nº 5 
del Pliego. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar desiertos los renglones Nros. 1, 5 y 7 por no 
recibirse oferta alguna. 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 
045/2012. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur, 
Dra. Silvina Rodriguez Encalada y Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 15 de julio de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento De Período De Impugnación: 19/07/2013. 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 2968 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables 
de detención de estupefacientes en saliva - Expediente Nº 1012363/13  
 
Contratación Directa Nº 5336/13, cuya apertura se realizará el día 24/07/2013, a las 
12:00 hs. - Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos 
descartables de detención de estupefacientes en saliva  
Autorizante: Resolución N° 406-2013-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:.30 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2992 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.498.406/13 
 
Licitación Privada Nº 202/SIGAF/13  
Objeto: Contratación de un servicio de software de aplicaciones móviles para la 
recolección y centralización eficaz y eficiente de información por parte de los 
Concientizadores Urbanos, como así también el control de asistencia y desempeño de 
los mismos, todo ello en el marco del Programa de Concientización Ambiental de la 
Unidad de Proyectos Especiales Cambio Cultural y Construcción Ciudadana  de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros.  
Rubro comercial: Servicios.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1698-SIGAF/13  
Firma preadjudicada: 
Net Sinergia S.R.L. (CUIT N° 30-71002891-1)  
Monto preadjudicado: pesos ciento ochenta y cinco mil con cuatro centavos 
($185.000,04)  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 3028 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley N° 2.095, el Decreto N° 1254/08, Decreto N° 481/11, el 
Decreto N° 660/11, el Expediente N° 506.958/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e 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 señalamiento vial tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, para incrementar la seguridad de los 
usuarios de la red vial; mediante la provisión e instalación de señales verticales de 
tránsito, con la finalidad de reglamentar, prevenir, restringir e informar a ciclistas, 
peatones y ocupantes de vehículos que circulan tanto en la Red de Vías para Ciclistas 
y en las intervenciones peatonales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ciento Un Mil 
Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
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° 1628-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e 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 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014”; que como Anexo I (DI-2013-
02616904-DGMS), Anexo II (DI-2013–02617036-DGMS), Anexo III (DI-2013-
02617152-DGMS) y Anexo IV (DI-2013-02617218-DGMS) se acompañan y forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 para el día 31 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: “Señalamiento Vial en la Red de Vías 
para Ciclistas e 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 Ciento Un Mil Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
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Artículo 3°.- 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. N° 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.N° 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. N° 13.753.420. 
Artículo 5°.- 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 
 

Paula Bisiau 
Directora General 

 
OL 2662 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de herramientas impulsadas con motor - Expediente N° 
2.964.662/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0108-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Herramientas Impulsadas con Motor, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 24 de julio de 2013 a las 14 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.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3020 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.438.073/2013 
 
Licitación Pública Nº 9/DGCyC/2013 
Rubro: Compra de Suministros de Impresión para Impresora Xerox Phaser 7.760. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Resolución Nº 36/IEM/13, con la presencia de la Sra. 
Susana Moreira y el Sr. Joaquín González en representación del Instituto Espacio para 
la Memoria, y la Srita. Mercedes Caldwell en representación de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones, a fin de proceder con la evaluación de las 
presentaciones efectuadas por las empresas: Granet S.A. y Digital Copiers S.R.L. 
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: 
Digital Copiers S.R.L. (Of. 1): R. 6 en la suma total de pesos ochocientos ochenta y 
dos ($ 882,00). 
Granet S.A. (Of. 2): R. 1/5 y 7 en la suma total de pesos veintemil seiscientos seis ($ 
20.606,00). 
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 2.095 y su reglamentación. 
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Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superado el plazo previsto en el 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su Reglamentación en concordancia con el Art. 22 del 
Decreto N° 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 3019 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 587237/2013  
 
Licitación Pública Nº 467/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1645/2013  
Rubro: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Monitor Multiparamétrico.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
FILOBIOSIS S.A.  
Renglón 1: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 204,000.- Precio Total: $ 204.000,00.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIA.  
Vencimiento validez de oferta: 31/07/2013.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 3007 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 17-7-2013 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 284025/2013  
 
Licitación Pública N° 1118/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1489/2013  
Rubro: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipos para Ayuda de Instrucción y 
Diagnóstico.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
FEDIMED S.A.  
Renglón 1: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 72,600.- Precio Total: $ 72.600.-  
Renglón 3: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 5,890.- Precio Total: $ 5.890.-  
Renglón 4: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 26,420.- Precio Total: $ 26.420.-  
Renglón 5: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 18,920.- Precio Total: $ 18.920.-  
Renglón 6: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 24,450.- Precio Total: $ 24.450.-  
Renglón 7: Cantidad: 5. Precio Unitario: $ 18,400.- Precio Total: $ 92.000.-  
Renglón 8: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 15,550.- Precio Total: $ 15.550.-  
Renglón 9: Cantidad: 20. Precio Unitario: $ 1,540.- Precio Total: $ 30.800.-  
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Renglón 10: Cantidad: 5. Precio Unitario: $ 6,790.- Precio Total: $ 33.950.-  
Renglón 20: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 1,415.- Precio Total: $ 1.415.-  
Renglón 21: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 1,415.- Precio Total: $ 1.415.-  
Renglón 22: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 495.- Precio Total: $ 495.-  
Renglón 23: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 495.- Precio Total: $ 495.-  
Renglón 29: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 4,306.- Precio Total: $ 4.306.-  
Renglón 30: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 960.- Precio Total: $ 1.920.-  
Renglón 31: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 309.- Precio Total: $ 618.-  
Renglón 32: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 270.- Precio Total: $ 540.-  
CHARAF SILVANA GRACIELA  
Renglón 2: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 24,800.- Precio Total: $ 24.800.-  
Renglón 11: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 1,710.- Precio Total: $ 3.420.-  
Renglón 12: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 658.- Precio Total: $ 658.-  
Renglón 13: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 2,410.- Precio Total: $ 2.410.-  
Renglón 14: Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 600,00.- Precio Total: $ 1.200.-  
Renglón 16: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 1,800.- Precio Total: $ 1.800.-  
Renglón 17: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 1,800.- Precio Total: $ 1.800.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGISTICA PERTENECIENTE 
A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIA.  
Vencimiento validez de oferta: 31/07/2013.  
 Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 3015 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 17-7-2013 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 936739/2013  
 
Licitación Pública Nº 1123/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1696/2013  
Rubro: Construcción  
Objeto de la contratación: Adquisición de Luminarias.  
Observaciones:  
La totalidad de las ofertas recibidas fueron desestimadas por haberse recibido 
cotizaciones que no cumplen con lo solicitado según con las especificaciones técnicas 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En razón de ello la Licitación Pública 
N°1123/2013 Se da por fracasado el primer llamado.  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIA.  
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Vencimiento validez de oferta: 19/07/2013.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 3006 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 17-7-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2511933/2013 
 
Licitación Pública Nº 1606/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1712/13  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Comunicaciones  
Objeto de la contratación: Servicio de telefonía.  
Ofertas presentadas: 1 (una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1907/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Hand-Cell 
S.A. 
Firmas preadjudicadas:  
Hand-Cell S.A. 
Renglón: 1 -cantidad - 2 unidades - - precio unitario: $ 35.000 - precio total: $ 70.000  
Renglón: 2 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 490 - precio total: $ 29.400.  
Total preadjudicado: pesos noventa y nueve mil cuatrocientos ($99.400)  
Se preadjudica a favor de: Hand-Cell S.A  
Oferta Nº 1 al amparo del artículo 108 de la Ley 2095.  
Fundamento de la preadjudicación: Luis Alberto Esposito Subgerente Operativo 
Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS)- Romina Dos Santos: Subgerente Operativa 
de Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788. 
Se deja constancia que el presente Dictamen  fue confeccionado en un todo de 
acuerdo al Acta  de Asesoramiento Técnico suministrada por la repartición solicitante 
No fueron cumplimentados los plazos estipulados en el Decreto Reglamentario de la 
Ley 2095 del Articulo 106 toda vez que se remitió a la dependencia solicitante para su 
asesoramiento.  
Vencimiento validez de oferta: 9/8/13.  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras -  Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 16/7/13 en cartelera.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
 
OL 3030 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2659273/13 
 
Licitación Pública Nº 1657/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1711/13. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Servicios. 
Objeto de la contratación: Provisión y colocación de cortinas. 
Ofertas presentadas: 1-(una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N° 
1932/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: 
Bellizi Jorge Leonardo. 
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: Bellizi 
Jorge Leonardo 
Renglón: 1 – sin garantía 
Observaciones: 
Se deja sin efecto por no presentar garantía de oferta la única oferta presentada 
Fundamento de la preadjudicación: - Luis Alberto Esposito Subgerente Operativo 
Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS) - Romina Dos Santos: Subgerente Operativa 
de Compras (DGTALMJYS) – Liliana Bravo DNI 27.905.788. 
Vencimiento validez de oferta: 9/8/13. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en 
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 13/6/13 en cartelera. 
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
 
OL 3032 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIÉRREZ" 
 
Adquisición de catéteres y otros - Expediente N° 2051175/HGNRG/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1733/2013 cuya apertura se realizará el día 23/7/2013, 
a las 10.30 hs., para la adquisición de catéteres y otros. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez. Servicios de 
Hemodinamia.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2980 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Servicios de correspondencia - Expediente Nº 2783045/2013  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1778/13, cuya apertura se realizara el día 22/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: servicios de correspondencia  
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 
22 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 3014 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Provisión de videoduodenoscopio - Expediente Nº 2335756/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1780/13, cuya apertura se realizara el día 23/07/13, 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: provisión de videoduodenoscopio  
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 
23 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 3013 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 17-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Paneles de cuantificación de bacterias - Expediente Nº 2.602.081/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1783/13 cuya apertura se realizara el día 22/07/13 a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Paneles de cuantificación de bacterias. 
Autorizante: Disposición 709/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director  

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3036 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Insumos descartables para farmacia - Expediente Nº 2.756.317/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1784/13 cuya apertura se realizara el día 22/07/13 a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: Insumos descartables para farmacia.  
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Autorizante: Disposición 708/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3035 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de: Insumos biomédicos para farmacia  - Expediente Nº 
2.417.246/MGEYA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 1785/13 cuya apertura se realizara el día 22/07/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Insumos biomédicos para farmacia. 
Autorizante: Disposición 707/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director  

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 3033 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Insumos para quirófano - Expediente Nº 1.899.302/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1786/13 cuya apertura se realizara el día 22/07/13 a 
las 11:30 hs., para la adquisición de: Insumos para quirófano.  
Autorizante: Disposición 706/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3018 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Catéter para Punción venosa central y otros - Expediente Nº 2.487.645/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1792/13 cuya apertura se realizara el día 23/07/13 a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Catéter para Punción venosa central y otros.  
Autorizante: Disposición 712/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director  

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3017 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Suero hemotipificador y otros - Expediente Nº 2.288.638/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 1794/13 cuya apertura se realizara el día 23/07/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Suero hemotipificador y otros.  
Autorizante: Disposición 711/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
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Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director  

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3016 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adquisición de Central de Televisión - Expediente N° 2715869/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1795, cuya apertura se realizará el día 26/7/13, a las 
10 hs., para la adquisición de central de televisión 
Autorizante: Disposición Nº 339/HBR/2013. 
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia 
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 

 
OL 3034 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 17-7-2013 

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  
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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  
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 “DR. Teodoro Alvarez”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1872436-HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1275-HGATA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1685/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisicion de Tensiometros para Diversos Servicios.  
Firma pre adjudicada:  
Proveduria Medica S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 36 U. - precio unitario: $ 60,50 - precio total: $ 2.178,00.  
Renglón: 3 - cantidad: 46 U. - precio unitario: $ 199,65 - precio total: $ 9.183,90.  
Subtotal: $ 11.361,90.  
Instruequipos S.A.  
Renglón: 2 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 638,00 - precio total: $ 6.380,00.  
Subtotal: $ 6.380,00.  
Instrumedica S.R.L.  
Renglón: 4 - cantidad: 10 U. - precio unitario: $ 81,14 - precio total: $ 811,40.  
Subtotal: $ 811,40.  
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Total preadjudicado: Dieciocho mil Quinientos Cincuenta y Tres con 30/100 ($ 
18.553,30).  
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, Pabellon “A” 
primer piso, 2 días a partir de 15/07/2013 en Division Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 2998 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1768616/2013  
 
Licitación Pública Nº 1306/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1682/13.  
Fecha de apertura: 04/07/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Colchones para Servicios Varios  
Firma preadjudicada:  
Roberto Oscar Schvarz  
R 1 – cant. 50 Unidad – precio unitario: $ 857,00 – precio total: $ 42.850,00  
R 2 – cant. 50 Unidad – precio unitario: $ 98,00 – precio total: $ 4.900,00  
Total: $ 47.750,00 (cuarenta y siete mil setecientos cincuenta con 00/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 02/09/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:  
Roberto Oscar Schvarz: Renglón n° 1 (Alternativa)  
Ofertas desestimadas administrativamente:  
Osteolife S.R.L.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 16/07/2013 en Cartelera  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. José María Cohen – Sr. Oscar Varela –  Dr. José 
Luis Tobar  

 
José Antonio Cuba  

Director 
 
 
OL 3037 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1698700/13  
  
Licitación Pública Nº 1418/13  
Dictamen de Evaluación N° 1669/13  
Apertura: 04/07/2013  10 .00  horas  
Motivo: REACTIVOS PARA ENDOCRINOLOGÍA  
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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:  
BIODIAGNÓSTICO S.A.  
Renglón   1 - cantidad: 1800 - precio unitario:$       9,67  precio total $  17.406,00 - por 
única oferta  
Renglón   2 - cantidad: 1200 - precio unitario:$     11,72  precio total $  14.064,00 - por 
única oferta   
Renglón   3 - cantidad: 2200 - precio unitario:$     21,99  precio total $  48.378,00 - por 
única oferta   
Renglón   4 - cantidad: 1200 - precio unitario:$     10,58  precio total $  12.696,00 - por 
única oferta  
Renglón   5 - cantidad: 1200 - precio unitario:$     11,14  precio total $  13.368,00 - por 
única oferta  
Renglón   6 - cantidad: 3500 - precio unitario:$       9,17  precio total $  32.095,00 - por 
única oferta  
Renglón   7 - cantidad: 5500 - precio unitario:$       9,51  precio total $  52.305,00 - por 
única oferta  
Renglón   8 - cantidad: 8000 - precio unitario:$       9,15  precio total $  73.200,00 - por 
única oferta  
Renglón   9 - cantidad: 3500 - precio unitario:$       9,33  precio total $  32.655,00 - por 
única oferta  
Renglón 10 - cantidad:   600 - precio unitario:$     10,11  precio total $    6.066,00 - por 
única oferta  
Renglón 11 - cantidad:   200 - precio unitario:$     24,11  precio total $    4.822,00 - por 
única oferta  
Renglón 12 - cantidad: 4000 - precio unitario:$     19,63  precio total $  78.520,00 - por 
única oferta  
Renglón 13 - cantidad:       4 - precio unitario:$4.241,07  precio total $  16.964,28 - por 
única oferta  
Renglón 14 - cantidad:   400 - precio unitario:$     34,99  precio total $  13.996,00 - por 
única oferta  
Renglón 15 - cantidad:   900 - precio unitario:$       9,62  precio total $    8.658,00 - por 
única oferta  
Renglón 16 - cantidad:   400 - precio unitario:$     35,14  precio total $  14.056,00 - por 
única oferta  

 Renglón 17 - cantidad: 1400 - precio unitario:$     27,02  precio total $  37.828,00 - por 
única oferta  
Renglón 18 - cantidad:   100 - precio unitario:$     30,03  precio total $    3.003,00 - por 
única oferta  
Renglón 19 - cantidad:   300 - precio unitario:$     10,11  precio total $    3.033,00 - por 
única oferta  
Renglón 20 - cantidad:   600 - precio unitario:$     24,19  precio total $  14.514,00 - por 
única oferta  
Renglón 21 - cantidad:   300 - precio unitario:$     24,18  precio total $    7.254,00 - por 
única oferta  
Renglón 22 - cantidad:   500 - precio unitario:$     31,98  precio total $  15.990,00 - por 
única oferta  
Renglón 23 - cantidad: 2200 - precio unitario:$     13,61  precio total $  29.942,00 - por 
única oferta  
Renglón 24 - cantidad: 2000 - precio unitario:$     27,15  precio total $  54.300,00 - por 
única oferta  
Renglón 25 - cantidad:   600 - precio unitario:$       9,33  precio total $    5.598,00 - por 
única oferta  
Renglón 26 - cantidad: 1200 - precio unitario:$     11,14  precio total $  13.368,00 - por 
única oferta  
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Renglón 27 - cantidad: 1200 - precio unitario:$       9,35  precio total $  11.220,00 - por 
única oferta  
Renglón 28 - cantidad: 1800 - precio unitario:$     49,99  precio total $  89.982,00 - por 
única oferta  
Renglón 29 - cantidad:   200 - precio unitario:$     22,39  precio total $    4.478,00 - por 
única oferta  
Total preadjudicado: $  729.759,28.-  
  
  

Fernando Ventura 
Jefe Dto. Técnico a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera. 
 
 
OL 3011 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 17-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1431912/13  
 
Contratación Directa por Urgencia N º 3350/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1124/13  
Rubro: Adquisición de Nebulizadores  
Firma preadjudicada:  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A:  
Renglón: 1- cantidad:30 Equipos- precio unitario: $ 1.086,00– precio total:$ 32.580,00  
TOTAL PESOS: Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta.- ($ 32.580,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Dra. Delia Beraja-Analia Baca-Melisa Arispe Según art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 08/08/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 16/07/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3009 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Adquisición de camas eléctricas y cunas para los servicios de pediatría y uci - 
Expediente Nº 1452893/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 205/13, cuya apertura se realizará el día 22/07/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Adquisicion de camas electricas y cunas para los 
servicios de pediatria y uci.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 204/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  

 
Lilia Borelli  

Subdirectora Medica a/c de la Dirección  
 

Martín Kelly  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa  

Económica y Financiera  
 
 
OL 3012 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 13-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Sillones para Odontología y Módulo Rodantes (con traslados e 
Instalación de los Equipos) - Expediente Nº 911900-MGEYA-2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1735-SIGAF-2013, cuya apertura se realizará el día 
martes 23/07/2013 a las 10 horas, para la Adquisición de Sillones para Odontología y 
Módulo Rodantes (con traslados e Instalación de los Equipos).  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 horas.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 3005 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Piedra para Pulir Composite (Llama)- Piedra de Diamante- Piedra Montada- Fresa 
de Carburo de Tungsteno - Expediente Nº 2.716.597/HMO/13 
 
Llámese a Licitación Privada Nº 229/2013, cuya apertura se realizará el 24/07/2013 a 
las 10,00hrs. Para la adquisición de: Piedra para Pulir Composite (Llama)- Piedra de 
Diamante- Piedra Montada- Fresa de Carburo de Tungsteno-  
Repartición destinataria: Distintas Áreas  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3010 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1317952-MGEYA/11 
 
Disposición aprobatoria Nº 187-HGADS/13  
Contratación Directa Nº 4744/12.  
Rubro: Mantenimiento preventivo y correctivo de Planta de Tratamiento de Agua, con 
destino al Servicio de Nefrología. Prorroga Orden de Compra Nº 27293  
Firma Adjudicada:  
Luna Alejandro y Putero Norberto S.H.  
Renglón: 01– Cantidad: 02 Mes - Precio unitario: $6.100,00– Precio Total: 
$12.200,00.-  
TOTAL PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS ($12.200,00)  
Encuadre legal: Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio R. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 3038 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1091553/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1080/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1497/13, de fecha 12 de julio de 2013.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Servicio de impresión de los ex.-  
Firmas preadjudicadas:  
VCRE GRAFICA S.A.  
Renglón Nº 1 - Cantidad: 150000 u - Precio unitario: $ 0,59 - Precio total: $ 88.500.-  
Renglón Nº 2 - Cantidad: 1200 u - Precio unitario: $ 2,15 - Precio total: $ 2.580.-  
Renglón Nº 3 - Cantidad: 300 u - Precio unitario: $ 1,50 - Precio total: $ 450.-  
Renglón Nº 1 - Cantidad: 10000 u - Precio unitario: $ 0,50 - Precio total: $ 5.000.-  
Fundamento de la preadjudicación: FUNDAMENTOS: SE PREADJUDICA POR 
OFERTA MÁS CONVENIENTE, Y ASESORAMIENTO TÉCNICO REALIZADO POR 
LA GERENCIA OPERATIVA DE LENGUAS EXTRANJERAS, A LA FIRMA, "VCRE 
GRAFICA SA." (OF. N°2), POR UN IMPORTE TOTAL DE PESOS NOVENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS TREINTA $ 96,530.-  
LA EROGACIÓN TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS NOVENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS TREINTA $ 96,530.-  
OBSERVACIONES: NO SE CONSIDERA EL RENGLÓN N°4 DE LA OFERTA, 
CRISTIAN ALBERTO FEVRE, POR NO PRESENTAR MUESTRA SEGÚN 
ASESORAMIENTO TÉCNICO POR EL ARESA SOLICITANTE.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS PRESENTADAS 
SON DE PLAZA DE MERCADO, SEGÚN ASESORAMIENTO TÉCNICO DEL DÍA 
18/06/2013.-  
Brenda Lorena Del Aguila Gonzalo Luis Riobó Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en 
Paseo Colon 255 2º piso (frente).  
 

Graciela Testa 
Gerente 

 
 
OL 3039 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento - 
Expediente Nº 1913774/13 
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 16/13 
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de 
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: $ 1000 (pesos mil) 
Presupuesto oficial: $ 838.567,56 (pesos ochocientos treinta y ocho mil quinientos 
sesenta y siete con cincuenta y seis centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 16 de agosto a las 12 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 31 de julio de 2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

OL 2891 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
DISPOSICIÓN N.º 431/DGAR/13 
 
Se llama a Licitación Pública N° 16/13 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y 398/12, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1913774/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de 
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento del edificio de la Escuela 
Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, 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 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
838.567,56); 
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por 
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto 
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 398/12; 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 16-13 a fin de ejecutar los trabajos de adecuación a normativas vigentes y 
tareas de mantenimiento en el establecimiento educativo precedentemente 
mencionado; 
Que, por Resolución 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 esta jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
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 1 (un) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) 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 la Resolución N° 4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 16-13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de 
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento en el edificio de la 
Escuela Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, fijando como presupuesto oficial 
la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 838.567,56); 
Artículo 2.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de agosto de 
2013, a las 12.00 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 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 quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un) 
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de 
reconocida circulación jurisdiccional, 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.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 

Marcelo Loprete 
Director General 

 
OL 2911 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Rectificación Preadjudicación de fecha 16/5/2013 referente al Expediente Nº 
713.190/13 
 
Expediente N° 713.190/13 - Licitación Publica N° 454/2013. 
S/contratación de Servicios de Implementación en Terreno de las Acciones Tendientes 
a Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos Frentistas p/Obras 
Desarrolladas por este Ministerio. 
Dictamen de Evaluación Nº 732/2013 de fecha 17/4/2013. 
Motivare S.A. - Renglón: 1 - Precio unitario: $ 79.996,00 - Cantidad 5 meses - precio 
total $ 399.980,00.- 
Total preadjudicado: pesos trescientos noventa y nueve mil novecientos ochenta ($ 
399.980,00) 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 15/7/2013. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 3026 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 

Página Nº 168Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y 
Ricardo Rojas” - Expediente Nº 989.232/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1613/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y Ricardo 
Rojas”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2627 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca” - Expediente N° 1.443.586/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1723/2013 
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca”. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 7 de agosto 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 2877 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 30-7-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637” - Expediente Nº 
1.967.251/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1725/2013  
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
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Consulta y Descarga de Pliegos:  
En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 31 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2872 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de armado, instalación y colocación de carteles electrónicos en el 
Distrito Tecnológico - Expediente Electrónico Nº 2.666.821/2013 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1713/13, para el día 29 de julio de 2013, a las 14 
horas para el “Servicio de armado, instalación y colocación de carteles electrónicos en 
el Distrito Tecnológico”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de 
este Ministerio de Desarrollo Económico, conforme el régimen establecido por la Ley 
de Compras y Contrataciones N° 2.095. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156). 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 29 de julio de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 29 de 
julio de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 3023 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Obra: Red Distribución de Baja Tensión en Villa 21-24. Manzanas 9, 10, 11 y 12 - 
Expediente N° 2060924/13 
 
Llámese a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1762/13, cuya apertura se realizará el 
día 24/07/13, a las 11 hs., para la realización de la obra Red Distribución de Baja 
Tensión en Villa 21-24. Manzanas 9, 10, 11 y 12. 
Autorizante: Resolución Nº 98-UGIS-13 
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social 
Valor del pliego: sin valor 
Presupuesto oficial: $ 529.886,46 (quinientos veintinueve mil ochocientos ochenta y 
seis con 46/100 cvos.) 
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura. 
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Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502. 
 

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

 
OL 2986 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 19-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación Directa en su modalidad de “Contratación Menor”: Servicio de 
máquina expendedora de bebidas calientes y kits de consumo - Expediente 
Electrónico Nº 2.399.003/2013 
 
Llámase a Contratación Directa Menor N° 5.184/13, para el día 26 de julio de 2013, a 
las 14 horas para el “Servicio de máquina expendedora de bebidas calientes y kits de 
consumo”, con destino a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
dependiente de este Ministerio de Desarrollo Económico, conforme el régimen 
establecido por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas y/o retiro de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156). 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 26 de julio de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 26 de 
julio de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 3024 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Centros Comerciales a Cielo Abierto Av. Eva Perón provisión de riego y 
Plantación”- Expediente N° 954.828/13 
 
Llámase a Licitación Privada N° 220/2013 para el día 22 de julio de 2013, a las 12 hs., 
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la contratación 
de la Obra “Centros Comerciales a Cielo Abierto Av. Eva perón provisión de riego y 
plantación”. 
Presupuesto oficial: pesos trescientos noventa y nueve mil novecientos ochenta con 
treinta centavos ($ 399.980,30). 
Plazo de ejecución: tres (3) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22 
de julio de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 3021 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Puesta en Valor del Parque Indoamericano”- Expediente N° 
1.641.300/2013  
 
Llámase a Licitación Pública N° 645/2013 para el día 05 de AGOSTO de 2013, a las 
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PARQUE INDOAMERICANO”.  
Presupuesto oficial: PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($17.112.869,00.-).  
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05 
de agosto de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2996 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 23-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Instalación de muros verdes y puesta en valor de los bajo puentes de Av. 
Santa Fe y Av. Bullrich (Puente Pacifico) y de Cerviño y Av. Bullrich”- Expediente 
N° 1.604.596/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1589/2013 para el día 14 de agosto de 2013, a las 
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “INSTALACIÓN DE MUROS VERDES Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS BAJO PUENTES DE AV. SANTA FE Y AV. BULLRICH (PUENTE PACIFICO) 
Y DE CERVIÑO Y AV. BULLRICH”.  
Presupuesto oficial: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.810.372,44.-).  
Plazo de ejecución: tres (3) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 
de agosto de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2905 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 23-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte”- Expediente N° 
1.882.707/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.754/2013 para el día 15 de Agosto de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
contratación de la Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte” 
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Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones novecientos noventa y siete mil 
seiscientos cincuenta y seis con veintinueve centavos ($4.997.656,29.-) 
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos 
Valor del Pliego: Cuatro mil novecientos ($4.900.-) 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 
de Agosto de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2921 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 23-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Equipamiento para Centros Comerciales a Cielo Abierto”- Expediente N° 
1.641.300/2013  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1763/2013 para el día 30 de julio de 2013, a las 14:00 
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “EQUIPAMIENTO PARA CENTROS COMERCIALES A CIELO 
ABIERTO”.  
Presupuesto oficial: PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 4.900.781,16.-).  
Plazo de ejecución: dos (2) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 
de julio de 2013, a las 14:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2904 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Reserva Ecológica Costanera Sur – Equipamiento”- Expediente N° 
1.882.807/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1764/2013 para el día 30 de julio de 2013, a las 12:00 
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR – 
EQUIPAMIENTO”.  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($2.090.238,22.-)  
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 30 
de julio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2903 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin Grupo 1”- 
Expediente N° 1.299.443/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 26 de agosto de 2013, a las 12 
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin 
Grupo 1”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos 
sesenta y dos con veinticinco centavos ($ 2.635.662,25). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos. 
Valor del pliego: Dos mil seiscientos treinta y cinco ($ 2.635.-) 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de 
agosto de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 3022 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 29-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “puesta en valor Parque Tres de Febrero Entorno Lago Regatas” - 
Expediente Nº 383.169/12 
 
Prorrogase la Licitación Pública Nº 617/2013 para el día 29 de Julio de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR PARQUE TRES DE FEBRERO 
ENTORNO LAGO REGATAS”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 2856 
Inicia: 5-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía 
Interrumpida (UPS). - Licitación Pública Nº 14/13 
 
Expediente CM Nº DCC-204/13 -0 
Licitación Pública Nº 14/2013 
Resolución CAFITIT N° 49 /2013 
Objeto: Adquisición de UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía 
Ininterrumpida (UPS) existentes en los distintos centros de cómputos del Poder 
Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. Valor de los 
Pliegos: $ 1.200.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 14 de agosto de 2013, en 
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 14 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3031 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 29-7-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 - 
Expediente CM Nº DCC-147/13-0 
 
Licitación Pública Nº 16/2013 
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013 
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas 
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán 
alojadas. 
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil 
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
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Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 18.696.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de 
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso 
contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2872 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 28-7-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública de etapa múltiple Nº 8/2013 
 
Dictamen De Evaluación De Ofertas - Sobre Nº 1 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013. 
 
Ref: Expediente C.M.Nº DCC 105/13 -0 s/ Licitación Pública de etapa múltiple Nº 
8/2013 s/ contratación del servicio de mantenimiento de equipos de aire 
condicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Llega el expediente de referencia a conocimiento de esta Comisión de 
Preadjudicaciones a fin de dictaminar en el marco de la Licitación Pública de etapa 
múltiple Nº 08/2013 s/ contratación del servicio de mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 
presupuesto de pesos siete millones seiscientos ochenta mil. ($ 7.680.000, 00).  
A fs. 4/5 la Dirección de Compras y Contrataciones acompaña cuadro de presupuesto 
por un monto de pesos siete millones seiscientos ochenta mil ($ 7.680.000,00) para la 
presente licitación y entiende viable el llamado a Licitación Pública de etapa múltiple 
conforme a lo dispuesto en los Artículos 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley Nº 2095 y la 
Resolución CM Nº 810/2010, aplicando la modalidad de Compra Unificada (Art. 42º de 
la Ley Nº 2095). 
A fs. 6/11 obra el anexo III de la Res. 810/2010 que detalla el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
A fs. 12/20 obra proyecto de Pliego de Condiciones Particulares para la contratación 
de referencia. 
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A fs. 22/25 obra inserto el listado de posibles empresas a invitar a cotizar en esta 
Licitación Pública el cual fue integrado conforme a los listados obtenidos del Registro 
Único y Permanente de Proveedores de la CABA. 
A fs. 28/30 obra solicitud de registración presupuestaria por la suma estimada para la 
contratación y constancia de registración nº 674/03-2013, así como un Compromiso 
Preventivo para los Presupuestos 2014 y 2015, suscriptos por la Dirección de 
Programación y Administración Contable. 
A fs. 31 el Sr. Director de Compras y Contrataciones hace una breve reseña sobre 
esta Licitación. 
A fs. 35 se adjunta Dictamen Nº 5050/2013 del Director General de Asuntos Jurídicos 
en el cual manifiesta no encontrar reparos a la prosecución del trámite de la presente 
contratación. 
A fs. 37/56 mediante la Res. CAFITIT Nº 27/2013 la CAFITIT autoriza el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Múltiple y aprueba el Pliego de Condiciones Particulares y 
el modelo de aviso para la publicación del presente llamado en el Boletín Oficial.  
A fs. 59/71 se acompañan respuestas y afectaciones presupuestarias de la Defensoría 
General y del Ministerio Público Fiscal. 
A fs. 75 la Dirección de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones 
conferidas por el Anexo II de la resolución CM Nº 810/2010 y en atención a la Res. 
CAFITIT Nº 027/2013 designa al Dr. Hernán Labate para participar junto al miembro 
permanente en el acto de apertura y los miembros titulares y suplentes de la Comisión 
de Evaluación de Ofertas. 
 A fs. 79, 148 y 127/130 lucen las constancias de publicación en la página de Internet 
del Poder Judicial, cartelera del Consejo y Boletín Oficial respectivamente. 
A fs. 102/104 se incorporan constancias de publicación de aviso en el Diario Ambito 
Financiero. 
A fs. 105/126 surgen las invitaciones a las diferentes empresas y Cámaras a participar 
de la Licitación Pública Nº 08/2013.  
A fs. 134 se incorporan las constancias de la charla informativa. 
A fs. 140 se incorpora la Circular con Consulta Nº 1 y a fs. 141/147 las notificaciones 
realizadas de la misma. 
A fs. 149/157 lucen las constancias de retiro de pliegos 
A fs. 161/162 se anexa el acta de apertura de sobres, acto realizado con la presencia 
del Dr. Hernán Labate y del Dr. Adrián Costantino, del cual surge que se han 
presentado cuatro (4) ofertas presentadas en tiempo y forma por ante la Mesa de 
Entradas de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad. 
A fs. 682 obra constancia del envío de las pólizas presentadas a la Dirección de 
Compras y Contrataciones. 
A fs. 683/689 obra solicitud de documentación faltante. 
A fs. 727 se solicita Asistencia Técnica a la Dirección de Servicios Generales y Obras 
Menores.  
A fs. 729/735 se solicita información suplementaria a los oferentes.  
A fs. 807/810 el Departamento de Obras menores, emite informe técnico. En el mismo 
se informa que “...las empresas BRV Instalaciones Termomecánicas y la empresa 
Ingeniería Ahmad SRL, han cumplido con la totalidad de lo solicitado 
satisfactoriamente, por lo que este Departamento considera que ambas están en un 
pie de igualdad...” Del informe se desprende que Consultoría Integral de Producción y 
Servicios y Servicio Técnico SA no cumple con distintos puntos requeridos por el área 
técnica. 
A fs. 812/816 se incorpora las consultas realizadas a la Oficina Nacional de 
Contrataciones. 
OFERTAS: 
1.- BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. 
CUIT: 30-70932074-9 
ARCOS 2419 Piso 19 Dto. A - CABA 
Correo elect. brv@netverk.com.ar 
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Conforme lo dispuesto en la cláusula 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución de Federación Patronal Seguros S.A. hasta la suma de pesos trescientos 
ochenta y cuatro mil ($ 384.000), reservándose el original en la caja fuerte de la 
Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 167/171. 
A fs. 173 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declara 
dirección de e-mail. 
A fs. 174/175 acompaña constancia de retiro y compra del pliego. 
A fs. 205/211 se acompaña Propuesta de Trabajo requerida por la cláusula 8 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 213/226 presenta la Constancia de Visita requerida por la cláusula 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 251vta./252 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 A fs. 671/672 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. 
A fs. 683/684 se encuentra el original de la nota remitida al oferente, y a fs. 737/741 la 
respuesta remitida por la misma. 
A fs. 740/741 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
cláusula 17.2.1.7 del Pliego de Condiciones Particulares “Referencias comerciales y/o 
industriales y/o bancarias”. 
A fs. 761/776 presenta la documentación requerida por el área técnica. 
A fs. 807/810 el Departamento de Obras menores, emite informe técnico. En el mismo 
se informa que “...las empresas BRV Instalaciones Termomecánicas y la empresa 
Ingeniería Ahmad SRL, han cumplido con la totalidad de lo solicitado 
satisfactoriamente, por lo que este Departamento considera que ambas están en un 
pie de igualdad...” 
El oferente no presenta el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP, 
no dando cumplimiento a la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. A fs. 817 se agrega consulta realizada por esta Comisión en la página 
web de la AFIP. 
A fs. 179/194 presenta estados contables con fecha de cierre al 31 de diciembre 
de 2011. El Pliego de Condiciones Particulares estipula expresamente que se 
deberá presentar “Estados contables correspondientes al último ejercicio 
anual...” En virtud de ello, no da cumplimiento a la cláusula 17.2.1.6 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
2.- Consultora Integral de Producción y Servicios S.A. 
CUIT: 30-68782270-2 
SCALABRINI ORTIZ 310 Piso 2 Dto. E - CABA 
Correo elect. info@cipssa.com.ar 
A fs. 258 acompaña constancia del Certificado para Contratar emitido por la AFIP Nº 
054/006531/2013, vigente a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo a lo dispuesto 
por la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 259 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
dando cumplimentando punto 7 del PBCG. 
A fs. 261/262 acompaña constancia de retiro y compra del pliego. 
A fs. 287/288 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 350/358 presenta la Constancia de Visita requerida por la cláusula 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 359/365 se acompaña Propuesta de Trabajo requerida por la cláusula 8 del 
Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 366 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declara 
dirección de e-mail. 
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Conforme lo dispuesto en la cláusula 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 171.260 de Antártida Compañía Argentina de Seguros S.A. hasta la suma 

 de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000), reservándose el original en la caja fuerte de la 
Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 367/370. 
A fs. 673/676 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. De fs. 675 la personería del 
representante de la empresa. 
A fs. 685/686 se encuentra el original de la nota remitida al oferente. La misma no es 
contestada. 
A fs. 777/804 presenta la documentación requerida por el área técnica. 
A fs. 289/300 presenta estados contables con fecha de cierre al 30 de noviembre 
de 2011. El Pliego de Condiciones Particulares estipula expresamente que se 
deberá presentar “Estados contables correspondientes al último ejercicio 
anual...” En virtud de ello, no da cumplimiento a la cláusula 17.2.1.6 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 807/810 el Departamento de Obras menores, emite informe técnico. Del 
informe se desprende que Consultoría Integral de Producción y Servicios y 
Servicio Técnico SA no cumple con distintos puntos requeridos por el área 
técnica. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
3.- Ingeniería AHMAD S.R.L. 
CUIT: 30-57680954-5 
LAVALLE 1506 Piso 1 Dto. 8 - CABA 
Correo elect. info@ahmad.com.ar 
A fs. 376 se acompaña Propuesta de Trabajo requerida por la cláusula 8 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 377 acompaña constancia de retiro y compra de pliego. 
A fs. 402vta. y 403 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar 
firmada, exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 408/414 presenta la Constancia de Visita requerida por la cláusula 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 419 y 425/440 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
cláusula 17.2.1.8 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 421/423 y 484/496 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento 
a la cláusula 17.2.1.7 del Pliego de Condiciones Particulares “Referencias comerciales 
y/o industriales y/o bancarias”. 
A fs. 449 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de fs. 678 
surge dirección de e-mail. 
A fs. 466 acompaña constancia del Certificado para Contratar emitido por la AFIP Nº 
012/008896/2013, vigente a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo a lo dispuesto 
por la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 467/482 y 706/708 se presenta estados contables y copia legalizada del acta 
aprobatoria de los mismos, a fin de dar cumplimiento a la cláusula 17.2.1.6 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
De fs. 529/543 acompaña la documentación que acredita la personería del 
representante de la empresa. 

 Conforme lo dispuesto en la cláusula 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 1221602 de Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. hasta la suma de 
pesos trescientos ochenta y cuatro mil ($ 384.000), reservándose el original en la caja 
fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 547/551. 
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A fs. 678/679 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. 
A fs. 687/688 se encuentra el original de la nota remitida al oferente, y a fs. 699/726 la 
respuesta remitida por la misma. 
A fs. 705 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
dando cumplimentando punto 7 del PBCG. 
A fs. 709/726 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
cláusula 17.2.1.9 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 751/760 presenta la documentación requerida por el área técnica. 
A fs. 807/810 el Departamento de Obras menores, emite informe técnico. En el mismo 
se informa que “...las empresas BRV Instalaciones Termomecánicas y la empresa 
Ingeniería Ahmad SRL, han cumplido con la totalidad de lo solicitado 
satisfactoriamente, por lo que este Departamento considera que ambas están en un 
pie de igualdad...” 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
4.- Servicio Técnico S.A. 
CUIT: 30-70710460-7 
CALIFORNIA 2677 - CABA 
Correo elect. carlos.comercio@serviciotecnicosa.com.ar 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución de Federación Patronal Seguros S.A. hasta la suma de pesos trescientos 
ochenta y cuatro mil ($ 384.000), reservándose el original en la caja fuerte de la 
Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 559/561. 
A fs. 562 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la dirección 
de e-mail. 
A fs. 564/565 acompaña constancia de retiro y compra del pliego. 
A fs. 592 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
dando cumplimentando punto 7 del PBCG. 
A fs. 597/598 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 600/621 se presenta estados contables y copia legalizada del acta aprobatoria de 
los mismos, a fin de dar cumplimiento a la cláusula 17.2.1.6 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
A fs. 639/647 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
cláusula 17.2.1.8 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 658 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la cláusula 
17.2.1.7 del Pliego de Condiciones Particulares “Referencias comerciales y/o 
industriales y/o bancarias”. 
 A fs. 665 se acompaña Propuesta de Trabajo requerida por la cláusula 8 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 670 presenta la Constancia de Visita requerida por la cláusula 6 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 680/681 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. De fs. 681 la personería del 
representante de la empresa. 
A fs. 689 se encuentra el original de la nota remitida al oferente. 
El oferente no presenta el Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP, 
no dando cumplimiento a la cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. A fs. 818 se agrega consulta realizada por esta Comisión en la página 
web de la AFIP. 
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A fs. 807/810 el Departamento de Obras menores, emite informe técnico. Del 
informe se desprende que Consultoría Integral de Producción y Servicios y 
Servicio Técnico SA no cumple con distintos puntos requeridos por el área 
técnica. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
CONCLUSION 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 08/2013, resulta que la oferta 
presentada por INGENIERIA AHMAD S.R.L ha presentado una oferta admisible, por lo 
que correspondería proceder a la apertura del sobre Nº 2. 
Asimismo, las ofertas presentadas por BRV INSTALACIONES TERMOMECANICAS 
S.R.L., CONSULTORA INTEGRAL DE PRODUCCION Y SERVICIOS S.A. y 
SERVICIO TECNICO S.A. han presentado ofertas no admisibles, por lo que 
correspondería proceder a la devolución de los sobres Nº 2. 
 

Hernán Labate - Abel Prota - Federico Carballo 
 

Federico Carballo 
 

 
 
OL 3029 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 12/13 
 
Disposición AGC Nº 77/13 
 
Objeto: Licencias Software 
 
Proveedores Adjudicados: DATCO S.A. 
 
ARTICULO 1°)  APRUEBASE el procedimiento de selección del contratista realizado 
mediante el llamado a Licitación Pública Nº 12/13 para la adquisición de licencias de 
software por un monto total de Pesos setenta y siete mil veintidós con 00/100 ($ 
77.022,00.-), en un todo acuerdo a lo previsto en Ley 2095, la Resolución 299/AGC/11 
reglamentaria de la ley Nº 2095, en el pliego de condiciones generales aprobado por 
Resolución 299/AGC/11 y al pliego de condiciones particulares (Anexo II) aprobado 
por disposición DADMIN 55/2013. 
ARTICULO 2°) DESESTÍMASE la oferta de la empresa RACK2 S.R.L., por todos los 
renglones, por presentar una oferta condicionada y no ajustarse a lo establecido en el 
punto 6 del Pliego de Particulares, todo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
104° inc. g) y h), 105° y concordantes y 108° de la Ley N° 2095 y la Resolución N° 
299/AGC/11, conforme el análisis realizado por la Comisión de Evaluación de Ofertas 
(fs. 229/230). 
ARTICULO 3°) ADJUDÍCASE a la empresa DATCO S.A., con domicilio en San Martín 
638, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el renglón N° 1 por un monto total de pesos 
setecientos dos con 00/100 ($ 702,00.-), el renglón N° 2 por un monto total de pesos 
diez y seis mil trecientos setenta con 00/100 ($ 16.370,00.-) y el renglón N° 3 por un 
total de pesos cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta con 00/100 ($ 59.950,00.-), 
siendo el  monto total adjudicado de Pesos setenta y siete mil veintidós con 00/100 ($ 
77.022,00.-), por ser la única oferta admisible conforme el análisis realizado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 229/230). 
 

Gustavo G. Porticella 
Director General 

 
 
OL 3000 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación de Seguros para el IVC - Licitación Pública Nº 8/13 
 
Objeto: Contratación de Seguros para el IVC - Licitación Pública Nº 08/13 – Nota Nº 
2394/IVC/2013.  
Se llama a Licitación Pública Nº 8/13 para Contratación de Seguros para el IVC.  
Nota Nº 2394/IVC/13  
Fecha de Apertura: 23 de julio de 2013 a las 11.00hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 16 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 17-7-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 8/13  
 
Nota Nº 2394/IVC/13  
Contratación y Renovación de los Seguros del Organismo  
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:  
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
 
A. Se modifica el siguiente Artículo:  
 
Art. Nº 4- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
Donde dice:  
Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales 
(Disp. 171-DGCyC/08), por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en 
sobre cerrado, indicándose en su exterior:  
 
• Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.  
 
• Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta y firmadas y selladas en 
todas sus hojas. No se admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente 
salvadas. Podrán ser presentadas en sobre común o con membrete del oferente, 
perfectamente cerrados.  
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• Se recomienda que la cotización se envíe en mano o por correo con la suficiente 
antelación.  
 
• La propuesta contendrá:  
 
-Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida 
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el 
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras 
y números determinados en moneda de curso legal. El precio unitario deberá ser 
expresado con no más de dos decimales. En caso de que la oferta no cumpla este 
requisito, se considerará como precio unitario el que resulte del redondeo hacia arriba 
del tercer decimal.  
-Garantía de oferta, según lo especificado en el Art. 14º inc. a) del Pliego de 
Condiciones Generales (cuando la oferta supere las 30.000 U.C. (1 U.C. = $ 3,5).  
-Declaración Jurada de aptitud para contratar según lo especificado en el Art. 10º y el 
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales  
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos según lo especificado en 
el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales  
-Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.  

 -Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual conste que no 
existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferentes.  
-En virtud de lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la Resolución 21/2010 de la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, y visto que 
resulta necesario establecer la categorización de las empresas oferentes con el fin de 
aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos los procedimientos de 
contratación normados por la presente ley, se requiere que la empresa informe, en 
carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales, surgidas de los últimos 
TRES (3) balances o información contable equivalente adecuadamente documentada, 
excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto interno que pudiera corresponder 
y deducidas las exportaciones que surjan de los mencionados balances.  
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el 
trámite en el momento de la preadjudicación.  
Debe decir:  
Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales 
(Disp. 171-DGCyC/08), por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en 
sobre cerrado, indicándose en su exterior:  
 
• Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.  
 
• Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta y firmadas y selladas en 
todas sus hojas. No se admitirán enmiendas o raspaduras que no estén debidamente 
salvadas. Podrán ser presentadas en sobre común o con membrete del oferente, 
perfectamente cerrados.  
 
• Se recomienda que la cotización se envíe en mano o por correo con la suficiente 
antelación.  
 
• La propuesta contendrá:  
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-Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida 
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el 
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras 
y números determinados en moneda de curso legal. El precio unitario deberá ser 
expresado con no más de dos decimales. En caso de que la oferta no cumpla este 
requisito, se considerará como precio unitario el que resulte del redondeo hacia arriba 
del tercer decimal.  
-Garantía de oferta, según lo especificado en el Art. 14º inc. a) del Pliego de 
Condiciones Generales (cuando la oferta supere las 30.000 U.C. (1 U.C. = $ 3,5).  
-Declaración Jurada de aptitud para contratar según lo especificado en el Art. 10º y el 
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales  
-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos según lo especificado en 
el Art. 7º del Pliego de Condiciones Generales  
 -Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.  
-Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual conste que no 
existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferentes.  
- En virtud de lo establecido en el Art.108 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la Resolución 50/2013 de la 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, y visto que 
resulta necesario establecer la categorización de las empresas oferentes con el fin de 
aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos los procedimientos de 
contratación normados por la presente ley, se requiere informe en carácter de 
declaración jurada las ventas totales anuales expresadas en pesos ($) 
correspondientes al último ejercicio económico de la empresa oferente.  
 
- Declaración Jurada de Juicios Pendientes con el GCBA: Deberá presentar la DDJJ 
de Juicios pendientes con el GCBA, de acuerdo al modelo obrante que se adjunta 
como Anexo.  
 
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el 
trámite en el momento de la preadjudicación.  
 
B. Se reemplazan los Anexos IV, VI, VII, VIII y IX por los que se adjuntan a la 
presente.  
 

 
 

ANEXO 
 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 17 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20818 
 
Objeto de la Contratación: “Servicio de desinfección, desratización y 
desinsectización para el Banco Cuidad de Buenos Aires”  
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 20.818), prevista para el día 22.07.2013 a las 
12:00 hs., ha sido postergada para el día 29/07/2013 a las 12 hs. Fecha tope de 
consultas: 23/07/2013.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 125 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de discos rígidos internos, externos, pen drives (Memorias USB) y 
scanners - Licitación Pública Nº 10/13. 
 
Actuación Interna Nº 23207/13. 
DISPOSICIÓN UOA Nº 33/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 10/13, tiene por objeto la 
adquisición de discos rígidos internos, externos, pen drives (Memorias USB) y 
scanners, para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme las características y demás condiciones que surgen del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas 
aprobados para la presente contratación. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contrataciones-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Av. Paseo Colon 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 01 de agosto de 2013 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
10° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 01 de agosto de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 10/13 asciende 
a la suma de pesos un millón doscientos noventa mil ochocientos con veinte centavos 
($1.290.800,20) IVA incluido.  
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 3003 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General - Expediente Elect. Nº 672.655/MGEYA-
DGTALPG/13 
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485/SIGAF/13 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485-SIGAF-2013, cuya apertura se 
realizará el día 5/8/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, reacondicionamiento y 
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: RE-2013-172-PG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 
114.- 
Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.- 
Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 5 de AGOSTO de 2013 a las 14:00 horas.- 
 

Julio Marcelo Conte Grand 
Procurador General-PG 

 
 
OL 2875 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 297-2013 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Eléct Nº 75.212/13. 
 
Licitación Pública Nº 730-0083-LPU13.- 
Objeto: Provisión de 6000 bidones de agua potable y 120 dispensers frío/calor en 
comodato. 
 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: AKUA SA 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Julio del año 2013, 
se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de: 
AKUA SA: Renglón nº 1: Precio Unitario: $ 24,- Precio Total: $ 144.000,-  
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Se aconseja preadjudicar a la firma AKUA SA por ser única oferta, ser precio 
conveniente para GCBA y ajustarse técnicamente a lo solicitado. 
 
Lugar de exhibición del acta: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso. 
 

González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
 
OL 3027 
Inicia: 16-7-2013       Vence:17-7-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de mobiliario 2013 - Licitación Pública Nº 13/13 
 
Expediente Nº 121/13 
Objeto: defensoria general s/ adquisicion de mobiliario 2013. 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 13/13, encuadrada en el primer 
párrafo del Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de mobiliario con destino a las 
distintas dependencias de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 328.560,00). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 26 de julio de 
2013 a las 12 horas. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3002 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 16-7-2013 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 6/13 
 
Expediente Nº 157/13 
Objeto: 1º PUBLICACION MATERIAL INSTITUCIONAL. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 
Recomendación de ADJUDICAR a los oferentes:  
Talleres trama SA el renglón Nº 2 de la licitación referente a 500 unidades de guías 
institucionales de la defensa publica (edición especial). 
Centro Láser Buenos Aires SRL renglón Nº 1 de la licitación referente a 500 unidades 
de guías de recursos y procedimientos de oficina de orientación al habitante. 
Los oferentes presentaron en los renglones referidos la mejor oferta, cumpliendo con 
los requisitos del pliego de especificaciones técnicas requeridas. 
Por otro lado se recomienda declarar DESIERTAS las ofertas de los renglones Nº 3 y 
4 de la presente licitación. 
FIRMADO: Dr. Jorge Alberto Fernández; Daniela Proietti; Maximiliano Cacharro 
Olazábal. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3025 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1314/SIGAF/13 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1699/SIGAF/13 
Expediente Nº 2.038.717/UCAS/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Reactivos para Enfermedades Endocrinológicas 
Neonatales.-  
Firmas Preadjudicadas:  
ETC Internacional S.A.  
Renglón: 1 – Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 10,8900 - Precio Total $ 
459.993,60.-  
Renglón: 2 – Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 10,8900 - Precio Total $ 
550.387,20.-  
Renglón: 3 – Cantidad 42240 Det. - Precio Unitario $ 10,8900 - Precio Total $ 
278.361,60.-  
Renglón: 4 – Cantidad 44 Eq. - Precio Unitario $ 12.528,8200 - Precio Total $ 
551.268,08.-  
OBSERVACIONES:  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente y 
la convocatoria del asesor técnico interviniente impidiendo cumplir con los plazos 
establecidos en el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.-  
Total preadjudicado: pesos un millón ochocientos cuarenta mil diez con 48/100 
centavos ($ 1.840.010,48).-  
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
única oferta, conforme los términos de los Art. 109, de la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 109/13 y el Decreto 
Nº 232/10 modificado por el Decreto Nº 547/12 - Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. 
Carlos Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 11/09/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de 
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 16 de julio, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 3004 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 

Página Nº 194Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.478.380/2012  
 
Licitación Pública Nº 57/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1700/2013 de fecha 12 de Julio de 2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Informática  
Objeto de la Contratación: “Adquisición de Puestos de Auto Consulta con destino a 
las Unidades de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”  
Firma Preadjudicataria: POWER CONSULTANT S.A.  
Domicilio: Humboldt 2254, Piso 2, Dpto. C - C.A.B.A.  
Renglón Nº 1: Importe Unitario $ 28.077,22.-, Cantidad 20, Importe Total: $ 
561.544,40.-  
Total Preadjudicado: Pesos Quinientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro 
con cuarenta centavos ($561.544,40)  
Fundamento de la preadjudicación: De acuerdo a lo asesorado técnicamente y de 
conformidad con lo establecido en el art. 108 de la ley 2095, la comisión de evaluación 
de ofertas aconseja la adjudicación a la firma Power Consultant S.A. por ser la oferta 
más conveniente teniendo en cuenta que los equipos ofrecidos son estructural, 
funcional y estéticamente compatibles con los ya instalados en la ciudad.  
Asimismo cabe destacar que no existe una diferencia relevante en precio con la oferta 
más económica, siendo esta de un 8,9%.  
Orden de mérito: La oferta de la firma Trimet S.A. se encuentra 2° en orden de 
mérito.  
No se consideran: La oferta alternativa presentada por la firma POWER 
CONSULTANT S.A. por no establecer los pliegos la posibilidad de ofrecer alternativas 
y la oferta de la firma BELLTECH ARGENTINA S.A. por no cumplir con lo establecido 
en el art. 22 del Decreto N° 754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2095.  
Lugar de exhibición del Dictamen: Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo Nº 591 
Piso 1º C.A.B.A. Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones - por el 
período de un (1) día a partir del 16 de Julio de 2013, en la página de Internet y Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3008 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Businessmart S.A. con domicilio en Av. Corrientes 3159, 7° piso, de la CABA, 
transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Corrientes 3135/3139, planta 
baja, pisos 1°, 2°, 3°, 4°, sótano, con superficie cubierta habilitada de 1158,10 m2, que 
funciona como Oficina Comercial por Expediente Nº 3003/2007, a Tarjeta Naranja 
S.A. con domicilio en Av. Corrientes 3135 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, 
en Av. Corrientes 3135 de la C.A.B.A 
 

Solicitantes: Businessmart S.A. 
Tarjeta Naranja S.A. 

 
EP 258 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Rebeca Gontovnikas con domicilio en Florida 439 loc. 11 Transfiere la habilitación del 
local ubicado en Florida 439/41 PB. Loc. 11 (UF 28) que funciona como Com. Min. de 
Ropa Confec. Lencería, Blanco, Mantel, Textil en Gral. y pieles; com. Min. de Calzados 
en Gral., Art. de cuero, Talabartería, Marroquinería (Por Expediente Nº 18918/04) a 
Sergio Daniel Katz con domicilio en Florida 378 Loc. 25. CABA. 
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local. 
 

Solicitante: Rebeca Gontovnikas 
Sergio Daniel Katz 

 
EP 260 
Inicia: 12-7-2013       Vence: 18-7-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
La arquitecta Susana García , domiciliada en Aníbal Troilo 912 , de la C.A.B.A 
comunica que Romina Edith D´Ottavio Wenner  CUIT N° 27-93260026-4, con 
domicilio legal en Beruti 2976  de  la C.A.B.A anuncia la transferencia de Habilitación a 
favor de Natalia Sabrina Ugarte  CUIT N° 27-27517396-2 , con domicilio legal en 
Beruti 2976 de la C.A.B.A., destinado al rubro servicios personales directos en general  
con indicación del tipo de servicios,  habilitado por Expediente Nº 69509/ 2003  en 
fecha 09/08/2004 mediante Decreto N° 2516/1998 para el inmueble ubicado en la calle 
Beruti 2976 PB UF 76, con una superficie de 54,50 m2., libre de toda deuda y 
gravamen. Para reclamos de ley se fija el domicilio en la calle Beruti 2976  de C.A.B.A. 
Observaciones: Servicios : camas solares. La presente actividad se regirá por lo 
Dispuesto en la Ordenanza N° 48455 arts. 2 y 3. 

 
Solicitante: Natalia Sabrina Ugarte   

 
EP 261 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 19-7-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Vicente Antonio Vigo - Daniel Vicente Vigo domiciliados en Ayacucho 352 C.A.B.A 
transfieren a Vicente Juan Antonio Vigo domiciliado en Ayacucho 352 CABA, la 
Habilitación Municipal del local sito en Ayacucho 352/54, P.B., C.A.B.A. habilitado 
como “Playa de estacionamiento”, por Expediente Nº 9212/1996, en fecha 25/9/2003 
mediante Disposición Nº 1595/DGHP/2003, con una superficie de 911.96 m2. 
Observaciones: capacidad máxima para 29 cocheras, 2 motos, total (31). Reclamos de 
Ley en Ayacucho 352 C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Vicente Antonio Vigo - Daniel Vicente Vigo 
Vicente Juan Antonio Vigo 

EP 262 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 19-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Vanesa Silvina Bacigalupo con domicilio en la Av. Escalada 2269, P.B., Capital 
Federal, transfiere la Habilitación Municipal para el rubro: “Guardería Infantil, Jardín 
Maternal” “Preescolar (con capacidad de 24 niños por turno en jornada simple)” e 
“Instituto de enseñanza, Instituto Técnico (Inglés, y Computación) (con Capacidad de 
28 alumnos por turno) y Academia” habilitado por Expediente de Transferencia Nº 
12306/2009 (13/8/2009) ubicado en la calle Av. Escalada 2269, P.B., Capital Federal, 
con una Superficie total de 160,19 m2. Observaciones: las actividades funcionan en 
días y horarios distintos, a Gaston Ariel Waisglas, con domicilio en la Av. Escalada 
2269, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local. (La presente 
publicación se realiza a efecto de la corrección del apellido del solicitante, siendo el 
mismo: Waisglas, habiéndose publicado con error en los boletines del día 16/5/2013 al 
22/5/2013) 
 

Solicitante: Gaston Ariel Waisglas 
 
 

EP 263 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 19-7-2013 

Página Nº 197Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Disolución de Unión Civil 
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se notifica a Anabella Natalia Echeverría la voluntad de disolver la unión 
civil solicitada por Fabio Wilson, respecto de la inscripta entre estas partes el 9 de 
febrero de 2005 en la Circunscripción 1º, Tomo 1º A, Acta 12, Año 2005 (art. 6º inciso 
“b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000). 
 

Solicitante: Fabio Wilson 
 

EP 259 
Inicia: 12-7-2013       Vence: 16-7-2013 

Página Nº 198Nº4194 - 16/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES 
 
Citación 
 
El Director General de la Dirección General de Administración de Infracciones cita y 
emplaza a toda persona que se considere con derecho respecto de los vehículos que 
se consignan en el Anexo que forma parte del presente edicto, a concurrir a esta 
Dirección General ubicada en Carlos Pellegrini 211 1° Piso, C.A.B.A., dentro del 
término dispuesto en la presente notificación a efectos de regularizar su situación en 
relación al vehículo cuya titularidad sostenga; caso contrario, en el lapso de 72 hs. 
contadas a partir del vencimiento del plazo, se procederá a la compactación y 
disposición final del mismo. La presente notificación se tendrá por cumplida a los 5 
(cinco) días computados desde el siguiente de la última publicación (art. 62. Dto. 
1510/GCBA/97). 
 

ANEXO 
 

Marcelo Dalessandro 
Director General 

 
EO 578 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Director General del Hospital Donación Francisco Santojanni, le 
hago saber a la agente Ovalle Juan Carlos F.C 387.804 CUIL 20-93257066-2, que en 
el término de tres (3) días de la presente publicación deberá comparecer ante la 
Dirección de este Hospital, sito en Pilar 950, Capital Federal, con el objeto de justificar 
las inasistencias incurridas en el presente mes. Dado que su conducta se encuentra in 
curso en causal de cesantía, previsto en la Ley 471. 
 

Sergio Auger 
Director 

EO 581 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Director General del Hospital Donación F. Santojanni, le hago saber 
al agente Perez Roberto F.C. 456.411 CUIL 20-11097598-9, que en el término de tres 
(3) días de la presente publicación deberá comparecer ante la Dirección de este 
Hospital, sito en Pilar 950, Capital Federal, con el objeto de justificar las inasistencias 
incurridas en el presente mes. Dado que su conducta se encuentra in curso en causal 
de cesantía, previsto en la Ley 471. 
 

Sergio Auger 
Director 

EO 582 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sr. Liberto Daniel Hernán D.N.I. N° 24.334.488  que queda notificada 
que se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 24/1/2013 
según Resolución N° 393/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 572 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Velázquez Edith Gladys DNI N° 16.783.946 que se aceptó la 
renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/12/2012 según 
Resolución N° 193/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 573 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación  
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Farfan Liliana Alejandra D.N.I N° 27.327.884 que se aceptó la 
renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/1/2013 según 
Resolución N° 341/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 574 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Maldonado Ana Raquel D.N.I N° 29.308.270 que se aceptó la 
renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/1/2013 según 
Resolución N° 341/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 575 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Director del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo notifico al agente Capria Juan José CUIL 20-12079227-0, que debido a las 
inasistencias incurridas desde el 22/4/13 al día de la fecha, incursa en causal de 
cesantía de acuerdo al Artículo 48 Inc b) de la Ley 471/00 (B.O. 1028) 
 

Eduardo Gustavo Sosa 
Director 

 
EO 590 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2005715/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase al Sr. Javier Nicolás Amadeo Espazandin que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
 Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
 

EO 591 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2142802/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase la Sra. Ada Di Dio Ciantia que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
 Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
 

EO 592 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 232757/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase al Sr. Rodolfo Cabrera que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 593 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 778065/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase a la Sra. Yanina Zubin que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 594 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 973866/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase al Sr. Juan Carlos Rodriguez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 595 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1964523/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase al Sr. Facundo Andrés Coronel (DNI 35947198) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 596 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2335897/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase al Sr. Oscar Francisco Berta que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 597 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2336412/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase al Sr. Edgar Quiñonez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 598 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación – Expediente Nº 2389323/2013 
 
Notifícase al Sr. Martin Figueredo (DNI 33295073) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 599 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2389364/2013 
 
Notifícase a la Sra. Vanina Giselle Gonzalez (DNI 31362310) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 579 

 Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2389397/2013 
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Notifícase a la Sra. Antonella López Faye (DNI 37067759) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 580 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2453452/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase al Sr. Carlos Marcelo Grandone que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
 Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
 

EO 600 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2453771/2013 
 
Notifícase al Sr. Gonzalo Javier Frasch Verón que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 601 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Resolución Nº 623/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Viernes 17 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente N° 538.669/2011, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L., CUIT N° 30-71129018-0 
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la calle 
Viamonte N° 731 Planta Baja (Comuna N° 1) de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (todos los datos surgen de fojas 28 y 29 respectivamente), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las 
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización a la contribuyente de 
referencia, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y como resultado de la misma, constató que la referida no exhibió el permiso 
de instalación, ni los comprobantes de pago de la Contribución por Publicidad por los 
años no prescriptos de los anuncios relevados, tal como se desprende de las actas de 
requerimiento y constatación glosadas a fojas 2, 3 y 4 respectivamente, 
transgrediendo de este modo sus obligaciones fiscales establecidas en el artículo 85, 
inciso 5o del Código Fiscal (T.O. 2012), con las modificaciones introducidas por Ley 
4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del articulo 371 del citado texto tributario, 
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte 
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte 
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento"; 
Que atento a los hechos constatados y de acuerdo con la normativa aplicable, el 
inspector actuante procedió a realizar el alta de oficio mediante la inscripción en la 
Contribución por Publicidad de los tres anuncios publicitarios detectados, bajo los 
números 1012108011-32, 1012107911-22 y 1012107811-21 y efectuándoles la 
liquidación pertinente, tal como se desprende del acta de fojas 4 y de las 
Declaraciones Juradas glosadas de fojas 5 a 7, lo que denota visiblemente un 
incumplimiento al deber formal consagrado en el artículo 85 inciso 3o apartado b) del 
Código Fiscal (T.O. 2012), con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. 
N° 4063) y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente 
infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista 
y sancionada en e! artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones legales concordantes de 
años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el 

 procedimiento reglado por el artículo 134 del ordenamiento fiscal mencionado, a los 
efectos del juzgamiento de la conducta señalada. 
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código 
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por ia Ley 4.469 (B.O. N° 4063) 
y normas legales concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L, para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la íntima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas q^fee pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92, 
100, 134 y 136 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por 
la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y en ejercicio de las facultades conferidas por la 
Resolución N° 11-AGIP/09 (B.O. N°3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O. N° 
4136), 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1o.- Instruir sumario a la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L, CUIT N° 30-
71129018-0, con domicilio fiscal en la calle Viamonte N° 731 Planta Baja (Comuna N° 
1) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a 
los deberes fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código 
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) 
y disposiciones legales concordantes del año anterior.  
Artículo 2°.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa. 

 Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L., para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 
101, 102 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2012) &n las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones regales";*-*' 
concordantes de años anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente IL TELEFONINO S.R.L., para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio consignado en el 
Artículo 1o de esta Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Código 
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063), 
con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 

EO 602 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 627/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Viernes 17 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
El expediente Nº 1.583.143/2010 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de la contribuyente CARLOS ALVAREZ S.A. CUIT Nº 33-63315576-9, 
concernientes al gravamen resultante de la ocupación de vía pública con valla 
provisoria, con domicilio fiscal en Avenida del Libertador 4.646 piso 14º (Comuna Nº 
14) de esta Ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las 
normas tributarias en vigor, constató la ocupación de la vía pública con una valla 
provisoria en el frente del predio de obra de la Avenida del Libertador Nº 7.904 
(esquina Vilela Nº 1.601) perteneciente a la Comuna Nº 13 de esta Ciudad tal como se 
desprende del acta de foja 2 de los presentes actuados; 
Que atento a los hechos constatados, la fiscalizadora procedió al empadronamiento de 
la misma mediante el alta de oficio, asignándole el permiso número 20110-13 tal como 
se desprende de la declaración jurada obrante a foja 22; observándose claramente el 
incumplimiento a las obligaciones fiscales de orden formal consagradas en el articulo 
85 inciso 3° apartado b) del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4.469 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; 
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Que la conducta descripta en los párrafos precedentes constituye presuntivamente 
infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista 
y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones 
introducidas por Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, lo 
que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento 
reglado por el artículo 134 del ordenamiento fiscal mencionado, a los efectos del 
juzgamiento de la conducta señalada; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código 
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco 
Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su 
contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, 
juzgado y secretaria donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que 
entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 

 Que asimismo, corresponde intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92, 
100, 134 y 136 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la 
Ley N° 4.469 (B.O.C.A.B.A N° 4.063), en ejercicio de las facultades conferidas por la 
Resolución Nº 11-AGIP/09 (B.O.C.A.B.A Nº 3095) y la Resolución Nº 273-AGIP/2013 
(B.O.C.A.B.A. Nº 4136). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Instruir sumario a CARLOS ALVAREZ S.A. con domicilio fiscal en la 
Avenida del Libertador Nº 4.646 piso 14º perteneciente a la Comuna Nº 14 de esta 
Ciudad, por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de orden formal 
prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 4.469 y disposiciones legales concordantes 
de años anteriores. 
Artículo 2º.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa. 
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Artículo 3º.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 
101, 102 y concordantes del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4.469 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos. 
Artículo 4º.- Intimar a CARLOS ALVAREZ S.A., para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
 dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.-Regístrese; Notifíquese al contribuyente en el domicilio consignado en el 
artículo 1° de esta Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Código 
Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4.469 (B.O.C.A.B.A 
N° 4.063), con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 

EO 583 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1.975.039/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 
Flyng S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-902406-4, CUIT N° 
30-69606061-0 con domicilio fiscal en Av. Vernet 111 p 3 A, de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires N° 4077, de fecha 18/01/2013 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° 10209/2012. 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° 
1.975.039/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 Selección, 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: Enero 2008 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 Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 576 
Inicia: 12-7-2013       Vence: 16-7-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 342.278/MGEYA/2012 E INC. 1.486.311/MGEYA/2012 
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La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Com - Priv S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
901-063164-7, CUIT N° 30-64700386-5, con domicilio fiscal en la Avenida Corrientes 
N° 2451 piso 8 Dpto 90 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por medio de 
publicación de edictos en el boletín oficial C.A.B.A. realizada entre los días 12/06/2013 
y 14/06/2013 se comunicó 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° 9804/2012. 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 a continuación, 
según surge del Expediente N° 342.278/MGEYA/2012 e Incorpora Expediente N° 
1.486.311/MGEYA/2012. 
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Período 
Base Pais Coefi- 

ciente 
Aplicado 

Base C.A.B.A. Alícuota Impuesto 

Declarada Determinada Declarada Determinada Decla- 
rada 

Determi- 
nada Declarado Determinado Saldo 

07/2010 4.687.350,60 4.687.350,60 0,5962 2.794.598,43 2.794.598,43 3,00% 4,00% 83.837,95 111.783,94 27.945,98 

08/2010 3.240.029,60 3.240.418,10 0,5962 1.931.705,65 1.931.937,27 3,00% 4,00% 57.951,17 77.277,49 19.326,32 

09/2010 3.786.950,45 3.786.950,45 0,5962 2.257.779,86 2.257.779,86 3,00% 4,00% 67.733,40 90.311,19 22.577,80 

10/2010 6.621.907,67 6.634.367,70 0,5962 3.947.981,35 3.955.410,02 3,00% 4,00% 118.439,44 158.216,40 39.776,96 

11/2010 4.933.665,48 4.933.665,48 0,5962 2.941.451,36 2.941.451,36 3,00% 4,00% 88.243,54 117.658,05 29.414,51 

12/2010 5.583.605,48 5.583.605,48 0,5962 3.328.945,59 3.328.945,59 3,00% 4,00% 99.868,37 133.157,82 33.289,46 

Subtotal 28.853.509,29 28.866.357,82  17.202.462,24 17.210.122,53   516.073,87 688.404,90 172.331,03 

 

Período 
Base Pais Coefi- 

ciente 
Aplicado 

Base C.A.B.A. Alícuota Impuesto 

Declarada Determinada Declarada Determinada Decla- 
rada 

Determi- 
nada Declarado Determinado Saldo 

01/2011 5.421.708,81 5.421.708,81 0,5962 3.232.422,79 3.232.422,79 3,00% 4,00% 96.972,68 129.296,91 32.324,23 

02/2011 5.124.478,43 5.124.478,43 0,5962 3.055.214,04 3.055.214,04 3,00% 4,00% 91.656,42 122.208,56 30.552,14 

03/2011 5.571.101,78 5.571.101,78 0,5962 3.321.490,88 3.321.490,88 3,00% 4,00% 99.644,73 132.859,64 33.214,91 

04/2011 4.521.442,07 4.521.442,07 0,5962 2.695.683,76 2.695.683,76 3,00% 4,00% 80.870,51 107.827,35 26.956,84 

05/2011 6.176.290,41 6.176.290,41 0,5962 3.682.304,34 3.682.304,34 3,00% 4,00% 110.469,13 147.292,17 36.823,04 

06/2011 5.466.396,96 5.466.396,96 0,5962 3.259.065,87 3.259.065,87 3,00% 4,00% 97.771,98 130.362,63 32.590,66 

07/2011 6.981.952,18 6.981.952,18 0,5962 4.162.639,89 4.162.639,89 3,00% 4,00% 124.879,20 166.505,60 41.626,40 

08/2011 7.695.797,10 7.695.797,10 0,5962 4.588.234,23 4.588.234,23 3,00% 4,00% 137.647,03 183.529,37 45.882,34 

09/2011 7.149.856,94 7.149.856,94 0,5962 4.262.744,71 4.262.744,71 3,00% 4,00% 127.882,34 170.509,79 42.627,45 

10/2011 5.610.400,97 5.610.400,97 0,5962 3.344.921,06 3.344.921,06 3,00% 4,00% 100.347,63 133.796,84 33.449,21 

11/2011 4.950.340,51 6.834.423,59 0,5962 2.951.393,01 4.074.683,34 3,00% 4,00% 88.541,79 162.987,33 74.445,54 

12/2011 4.600.417,14 4.600.417,14 0,5962 2.742.768,70 2.742.768,70 3,00% 4,00% 82.283,06 109.710,75 27.427,69 

Subtotal 69.270.183,29 71.154.266,38  41.298.883,28 42.422.173,61   1.238.966,50 1.696.886,94 457.920,45 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por tal motivo se intima a que el segundo día Martes hábil a contar desde la fecha de 
la última publicación del edicto, se presente persona responsable del contribuyente 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, Asignación y Normas de esta Dirección 
General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 10:30 
a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial determinadas por los períodos Julio 2010 a Noviembre 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 68 del Código Fiscal 
 Vigente (t.o. 2013), 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 y la instrucción de sumario. Diferencias de 
carácter parcial. 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 577 
Inicia: 12-7-2013       Vence: 16-7-2013 
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Período 
Base Pais Coefi- 

ciente 
Aplicado 

Base C.A.B.A. Alícuota Impuesto 

Declarada Determinada Declarada Determinada Decla- 
rada 

Determi- 
nada Declarado Determinado Saldo 

01/2012 4.190.446,19 4.190.446,19 0,5962 2.498.344,02 2.498.344,02 3,00% 4,00% 74.950,32 99.933,76 24.983,44 

02/2012 3.240.311,42 3.240.311,42 0,5962 1.931.873,67 1.931.873,67 3,00% 4,00% 57.956,21 77.274,95 19.318,74 

03/2012 3.380.649,36 3.380.649,36 0,5962 2.015.543,15 2.015.543,15 3,00% 4,00% 60.466,29 80.621,73 20.155,43 

04/2012 3.254.594,80 3.254.594,80 0,5962 1.940.389,42 1.940.389,42 3,00% 4,00% 58.211,68 77.615,58 19.403,89 

05/2012 3.670.840,67 3.670.840,67 0,5962 2.188.555,21 2.188.555,21 3,00% 4,00% 65.656,66 87.542,21 21.885,55 

06/2012 3.640.957,73 3.640.957,73 0,5962 2.170.739,00 2.170.739,00 3,00% 4,00% 65.122,17 86.829,56 21.707,39 

07/2012 3.400.090,47 3.400.090,47 0,5962 2.027.133,94 2.027.133,94 3,00% 4,00% 60.814,02 81.085,36 20.271,34 

08/2012 3.420.990,24 3.420.990,24 0,5962 2.039.594,38 2.039.594,38 3,00% 4,00% 61.187,83 81.583,78 20.395,94 

09/2012 3.495.120,45 3.495.120,45 0,5962 2.083.790,81 2.083.790,81 3,00% 4,00% 62.513,72 83.351,63 20.837,91 

10/2012 3.700.460,40 3.700.460,40 0,5962 2.206.214,49 2.206.214,49 3,50% 4,00% 77.217,51 88.248,58 11.031,07 

11/2012 2.502.500,40 2.502.500,40 0,5962 1.491.990,74 1.491.990,74 3,50% 4,00% 52.219,68 59.679,63 7.459,95 

Subtotal 37.896.962,14 37.896.962,14  22.594.168,83 22.594.168,83   696.316,09 903.766,75 207.450,66 

 



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 5845/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
art. 9 del anexo I del Decreto 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 604 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 6505/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Peruggini, Ernesto (DNI 10.400.497), que por Resolución Nº 767/SS/97 de fecha 
21/10/1977, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 27.563 Block J 36, PB, Dto. “C” del Conjunto Urbano Tomas Espora por 
transgredir su titular, las cláusulas 4º, en los términos de la 9º y 11º del mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 584 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 6506/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Michel, Hilda Elisa (DNI 12.002.488), que por Resolución Nº 179/SS/98 de fecha 
29/01/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 25.173 ubicada en el Block 4, 5º P, Dto. “C” del Conjunto Urbano Cdnal. 
Copello por transgredir su titular, las cláusulas 4º y 9º en los términos de la 11º del 
mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 585 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 6507/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Polo, Zunilda Carolina (DNI 11.325.518), que por Resolución Nº 1811/P.D/04 de 
fecha 26/11/2004, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a 
la U.C. Nº 80.001 ubicada en el Block 1, Piso PB, Dto. “A” del Barrio Rivadavia II, por 
transgredir su titular, la cláusula 2º, en los términos de la 9º del Contrato de Aportes 
para la Construcción y 3º y 5º en los términos de la 8º del Acta de Entrega de 
Tenencia Precaria. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Juan Francisco Trotta 

Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 
EO 586 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 6508/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Indabert Antonio Carlos (CI 4.974.032), que por Resolución Nº 062/SS/87 de fecha 
20/01/1987, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 50.093 ubicada en el Block 29B, Escalera 27B, Piso 3, Dto. “I”, del Barrio 
Piedrabuena, por haber incurrido su titular, en las causales de rescisión previstas en 
las cláusulas 4º y 7º del Boleto de Compraventa Oportunamente suscripto. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 587 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 6509/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Espinoza Rogelio Félix (DNI 7.859.808), que por Resolución Nº 905/SS/00 de fecha 
20/07/2000, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la 
U.C. Nº 87.292 ubicada en la Parcela 4- Piso PB Dto. “E” del Conjunto Urano Irala. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 588 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 6510/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Irazu, Félix Amado (DNI 6.467.209), que por Resolución Nº 348/PD/07 de fecha 
02/05/2007, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 74.415 ubicada en el Block 5, Piso 7, Dto. “B”, del Barrio Cardenal Samoré, 
por haber transgredido el titular y/o sus herederos, la Cláusula 10º, en los términos de 
las cláusulas 9º y 11 del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 589 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 17-7-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 4988/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
Sras. Sabino, Esther y Sabino, María Inés, que por Resolución Nº 528/GG/12 de 
fecha 6/9/2012, se ha procedido a rescindir a las herederas de la Sra. Goñi de Sabino, 
Inés, el 50% indiviso del Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 50.165, 
ubicada en el Block 31º, Escalera 38A, Piso 12, Dto. “A”, del Conjunto Urbano Cmte. 
Luis Piedrabuena, de conformidad a las Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento. 
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Asimismo, se le hace saber a las interesadas que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 603 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 5858/IVC/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
herederos de Zanazzi, Bonfilio (C.I.Nº 5.689.643), que por Disposición Nº 301/GG/13 
de fecha 19/6/2013, se ha procedido a rescindir a las dieciséis veintidós avas partes 
indivisas del Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 38.528 – Cuerpo H 
Piso Planta Baja – Dpto.”I” del Barrio Parque Los Andes de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, suscripto con fecha 26/04/68, por incumplimiento de los herederos del 
titular Sr. Zanazzi, Bonfilio (C.I.Nº 5.689.643), los Sres. Zanazzi, Ramón Luis; Zanazzi, 
Livia Rosario; Zanazzi, Catalina Irene; Zanazzi, Bonfilio Angel; Zanazzi, Ricardo David 
y de su cónyuge Sra. Ruiz Diaz de Zanazzi, Elsa Ramona y/o de sus eventuales 
herederos, de la Cláusula contractual por la que se obligara a habitar dicha vivienda 
personalmente con su grupo familiar declarado, según lo actuado en la Nota Nº 
5858/IVC/2012. 
Asimismo, se les hace saber a los mismos que la referida Disposición es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 605 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 18-7-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE 1° INST. CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE FLIA. Nº 3, PUERTO 
IGUAZU - MISIONES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2990526) 
Carátula “García Armando Aureliano c/ Slicker SA s/ Usurpación” 
 
Juzgado de 1° Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Familia, Nº 3 de la Tercera 
Circunscripción Judicial, Puerto Iguazú, a cargo del Dr. Ricardo Rubén Gerometta, 
Secretaria Civil a cargo de la Dra. Maria José Ramírez sito en Av. Guaraní Nº 128, 
Puerto Iguazú, Misiones, hace saber la resolución recaída en autos:":"Expte Nº 
3306/11 García Armando Aureliano c/ Slicker SA s/ Usurpación, que en sus partes 
pertinentes dice: // Puerto Iguazú, Mnes., 23 De Abril de 2013. Proveyendo escrito que 
antecede, atento a lo peticionado y manifestado publíquese edictos, por el termino de 
dos días (2) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un diario 
de mayor circulación de dicha Ciudad y en Publicaciones Legales de la ley y/o Lexis 
Sinectis ...citándose al demandado SLICKER S.A. por veinticuatro días (24) a partir de 
la ultima publicación para que comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 
designar al Defensor Oficial para que lo represente en juicio (Art. 145, 145, 146, 147 y 
cdtes. C.P.C.C. Fdo. Ricardo Rubén Gerometta, Juez. Ciudad de Puerto Iguazú, 
Misiones 
 

Maria José Ramírez 
Secretaria 

Juzgado de la 1ra. Instancia en lo Civil 
Comercial, Laboral y de Familia 

Puerto Iguazú - Misiones 
OJ 142 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA Va. NOMINACION 
 
Comunicado (Oficio Judicial Nº 2990842) 
Carátula “Transporte Automotores La Estrella S.R.L. s/ quiebra pedida s/ 
incidente de venta de inmuebles (prom. por eta SRL)” 
 
Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de la Va. 
Nominación, Secretaria Va., Titular Dra. Hilda Graciela del Valle Vázquez, Secretaría 
autorizante Dra. Fedra E. Lago Secretaria Concursos y Quiebras Juzg. Civil y Com. 
Común Va. Nom., tramitan los autos caratulados: "Transporte Automotores La 
Estrella S.R.L. s/ quiebra pedida s/incidente de venta de inmuebles (prom. por 
ETA SRL)" Expte. Nº 3708/02-O44, en los que en los términos de la resolución de 
fecha 14/06/13 y 24/06/13 se ha procedido aprobar los pliegos para La Venta Directa 
con Llamado a Mejora de la Oferta de Inmuebles: de propiedad de la fallida 
Transporte Automotores LA ESTRELLA SRL, Identificados como Inmueble A: 
ubicación Benito Quinquela Martín Nº 2045/2049-Entre Dr. Ramón Carrillo y José 
Aaron Salmun Feijoo -Matricula Nº 3-7068 e Inmueble B: ubicación Vieytes Nº 
1048/1052, entre Benito Quinquela Martín y Lamadrid -Matrícula FR 3-7061 -PRECIO 
BASE: del inmueble INMUEBLE "A" asciende a la suma de $ 1.530.000 (Pesos: UN 
MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL); INMUEBLE "B" asciende a la suma de $ 
1.734.000 (PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL).- A dicha 
suma y conforme normativa aplicable, corresponde agregar el 3% en concepto de la 
Ley de Sellos, más IVA; todo ello a cargo del adquirente. VENTA DE PLIEGO DE 
CONDICIONES: En la sede del Juzgado Civil y Comercial Común Vª Nominación, de 
los Tribunales Ordinarios del Centro Judicial Capital, sito en Pje. Vélez Sarsfield Nº 
450 de San Miguel de Tucumán, en los días hábiles judiciales, y en horario de 
atención al público. VALOR PLIEGO: EL valor del pliego para la compra de cualquiera 
de los inmuebles asciende a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000). Dicha suma 
deberá ser depositada en el Banco del Tucumanas -Suc. Tribunales- en lo que 
respecta al INMUEBLE "A" en la cuenta Nº 128978/7 y respecto del INMUEBLE "B" en 
la cuenta Nº 152289/7, ambas a la orden de este Juzgado y Secretaría y como 
perteneciente a la quiebra de TA La Estrella SRL PLAZO ADQUISICION PLIEGOS: El 
plazo para la adquisición de los pliegos de compra de cualquiera de los inmuebles 
vence el día MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2013, a horas 13:00. PRESENTACION 
OFERTAS: las ofertas deberán ser presentadas, en sobre cerrado en el que 
ÚNICAMENTE hará referencia los INMUEBLE "A" o INMUEBLE "B", por ante el 
Juzgado Civil y Comercial Común de la Va., Nominación, Tribunales de San Miguel de 
Tucumán, Pje., Velez Sársfield, esquina 9 de Julio, en días hábiles judiciales en el 
horario de 07:00 a 13:00 horas, ante el Actuario, quien dará recibo, en el que se 
consignará fecha y hora de la presentación.. -A los efectos de guardar un orden en 
cuanto al INMUEBLE "A" se otorga el Nº 1 a la oferta ya existente presentada por 
Marcelo Fabián Balverde y Omar Alfredo Balverde asignándose a las siguientes una 
numeración correlativa conforme se efectúen. PLAZO PRESENTACION OFERTAS 
para ambos inmuebles: Hasta el día LUNES 12 DE AGOSTO DE 2013, a horas 
13.00. En caso de no presentarse oferentes para alguno o ambos inmuebles, será 
declarado desierto el llamado. FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Para la venta 
del INMUEBLE "A" El día MARTES 13 DE AGOSTO DE 2013 a horas 09:00, y para 
la venta del INMUEBLE "B" El día MARTES 13 DE AGOSTO DE 2013 a horas 
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16:00, actos que se realizaran en el Juzgado Civil y Comercial de la Va., Nominación, 
sito en el domicilio consignado anteriormente, en audiencia por ante la Proveyente y el 
Actuario, conforme la modalidad que da cuenta el pliego aprobado GARANTIA DE LA 
OFERTA: Para afianzar el mantenimiento de las ofertas que se realicen para ambos 
inmuebles, cada oferente deberá depositar respecto del INMUEBLE "A" la suma de $ 
153.000 (pesos ciento cincuenta y tres mil) y del INMUEBLE "B" la suma de $ 
173.400 (pesos ciento setenta y tres mil cuatrocientos). Dicha garantía deberá 
constituirse en la misma moneda expresada en la oferta, mediante depósito en cuenta 
judicial del Banco del Tucumanas -Suc. Tribunales- respecto del INMUEBLE "A" en la 
cuenta Nº 128978/7 y en cuanto al INMUEBLE "B" en la cuenta Nº 152289/7, ambas 
a la orden del Juzgado - INFORMES Y VISITAS: Solicitarlas a la sindicatura a cargo 
ESTUDIO GALILEA & ASOCIADOS" sito en calle Lamadrid Nº 610 - 1er piso "A" de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán, en días hábiles judiciales de 09:00 a 13:00 o en el 
teléfono Nº (0381) 4243766.- Que asimismo se podrá inspeccionar los inmuebles, 
solicitando turno a la sindicatura, siendo los interesados atendidos en el día y hora 
asignado por personal autorizado. Mayores datos e información requerirla por ante el 
juzgado o realizar consultas el sitio Web del Poder Judicial de Tucumán 
www.justucuman.gov.ar.-Secretaría. San Miguel de Tucumán, 2 de julio de 2013. 
 

Fedra E. Lago 
Secretaria Judicial B. Concursos y Quiebras 
Juzgado Civil y Comercial Común Va. Nom. 

OJ 143 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2869293) 
Carátula “Almeida, Carlos Elías Ezequiel -Art.: 85” 
 
El Dr. Carlos Rolero Santurian, Titular del Equipo Fiscal "B", de la Unidad Fiscal Sur, 
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 lnt. 4452/53), en el marco del Legajo de investigación MPF 16810 caratulado 
“Almeida, Carlos Elías Ezequiel -Art:85" cita y emplaza a Carlos Elías Ezequiel 
Almeida -indocumentado, nacido el 06 de Febrero de 1988, hijo de Carlos Almeida y 
de Norma Noemí Arellano -a fin de que comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal 
dentro del tercer día hábil de notificado, de Lunes a Viernes, en el horario de 9 a 15 
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su 
posterior captura. Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se 
encuentra prevista en el art. 85 del Código Contravencional-Publíquese por cinco (5) 
días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Publico Fiscal 

OJ 139 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 17-7-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2878896) 
Carátula “Dieguez, Horacio Rubén s/ inf. Art. 149 bis del CP” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito en la calle Tacuari 138, 8° piso, de esta 
ciudad, en relación al expte. nro. 22415/12 (causa nro. 861/D/F), caratulado “Dieguez, 
Horacio Rubén s/ inf. Art. 149 bis del CP”, a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los 
medios necesarios para publicar edictos por el termino de cinco (5) días en el Boletín 
Oficial el siguiente texto: 
El Juzgado en  lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuari 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Horacio Rubén Dieguez, DNI 27.027.980, a los efectos de que 
comparezca dentro del tercer día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse a 
derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar 
su captura. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong 
(Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

OJ 140 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 17-7-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2951628) 
Carátula “Cesias Polo, José Antonio s/ inf. Art. 149 bis, Amenazas C.P.” 
 
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 50402/0 -2011 Cesias Polo, 
José Antonio s/infr. Art.(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303) ha ordenado notificarle 
a Zaida Ángela Yaranga Quispe - DNI 94.832.631 -la siguiente resolución: 
"Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1° de julio de 2013. Autos y Vistos: El caso 
50402/11, caratulado: "Cesias Polo, José Antonio s/infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", 
del que en virtud de lo dispuesto por el articulo 92 del C.P.P de la C.A.B.A, tuvo por 
objeto determinar si José Antonio Cesias Polo, el día 21 de noviembre de 2011, en 
horas de la noche, luego de una discusión mantenida entre el incuso y Zaida Ángela 
Yaranga Quispe; la indicada se retiró de la finca que compartían sita en a Avda. Gral. 
Paz 1634, Piso 5°, Dpto. "502" y recibió una llamada desde el abonado Nextel Nº 
698*6516 perteneciente al imputado, quien le refirió: “perra de mierda, ya vas a ver, tu 
hermano va a pagar todo, te voy a encontrar y te voy a sacar tu mierda. Menos mal 
que te has ido sino te hubiese matado".-Y Considerando: Tienen inicio las presentes 
actuaciones el día 25 de junio de 2012, a raíz de la extracción de testimonios 
ordenada por la Titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 13, en autos Nº 
28774, caratulados "Cesias Polo, José Antonio s/infr. arts. 89 y 149 bis del C.P.N" y 
remitiéndose a este Fuero, a los fines que se investigue en hecho descripto en el 
punto anterior.-Que, dichas actuaciones se originaron en virtud de la denuncia 
efectuada por Zaida Ángela Yaranga Quispe, el día 22 de noviembre de 2011 ante la 
Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no 
solo manifestó que el imputado le refirió aquella frase detallada, sino que también el 
día 12 de noviembre de 2011 en el interior de su lugar de trabajo le solicitó a Cesias 
Polo que dejara de tomar y este le contestó que ella no era quien para decirle eso y 
que se fuera si no quería que la reventara. Luego de ello, ambos se dirigieron a su 
vivienda, y el imputado comenzó a insultarla diciéndole que la iba agredir físicamente 
cuando subieran a su departamento y tras forcejearla del brazo y arrastrarla hacia el 
interior del ascensor, le dijo que ya iba a ver lo que le esperaba. Cuando el ascensor 
subió, volvió a forcejear con la denunciante tomándola de los brazos y tiró la puerta del 
ascensor, rompiéndola; tras ver a la damnificada aferrada a una pared, la jaló de los 
brazos para hacerla ingresar al departamento, donde la tiró a la cama y le dijo que ella 
se iba aportar bien, que se diera cuenta que habían pasado vergüenza afuera y tras 
una discusión comenzó a insultarla nuevamente.-Por lo expresado, el titular a cargo 
del Equipo Fiscal "G" de la Unidad Fiscal Sur, solicitó la incompetencia en razón de la 
materia ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
N° 31; el cual resolvió declarar la incompetencia de dicho Juzgado y ordenó la 
remisión de las presentes actuaciones a la Cámara Nacional en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal.-Arribadas las actuaciones ante la Fiscalía 
Correccional N° 3, en fecha 10 de mayo de 2012, la Sra. Zaida Ángela Yaranga 
Quispe brindó declaración testimonial ratificando los hechos denunciados ante la OVD, 
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explayándose que el imputado propició golpes de puño a la compareciente frente a 
sus hijos pero que no se dirigió a ningún nosocomio ya que las lesiones que 
presentaba eran mínimas. Agregando que hasta dicha fecha, continuaba conviviendo 
bajo el mismo techo con el encartado, que retomaron la convivencia a partir que el 
denunciado comenzó un tratamiento psicológico. Además, infirió que no ha vuelto a 
ser agredida por Cesias Polo y por ultimo manifestó que no deseaba instar la acción 
penal.-Cabe señalar, que respecto a las agresiones físicas sufridas por la damnificada, 
el Juez interviniente dictó el sobreseimiento respecto del imputado en relación al 
hecho ocurrido en fecha 12 de noviembre de 2011 en orden a los delitos de lesiones 
leves y amenazas. Asimismo, declaró la incompetencia parcial respecto del hecho 
acaecido el día 21 de noviembre de 2011. Ergo, la extracción de testimonios, y la 
posterior remisión ante este Fuero (conforme foja 85).-Así las cosas, una vez arribadas 
las actuaciones a este Fuero, luego de diligenciarse las primeras citaciones a la 
denunciante, resultando infructuosas las mismas; con fecha 05 de noviembre de 2012, 
se recepcionó ante el Equipo Fiscal "G" Sur, resultado de la última diligencia, que la 
denunciante no residiría en dicho domicilio denunciado (Ramella 3749, Morón -Pcia. 
de Buenos Aires) desde hace tres meses a esa fecha y desconociendo su domicilio 
actual.-Arribadas las presentes actuaciones ante el Equipo Fiscal a mi cargo, se 
intentó entablar contacto telefónico con la víctima, obteniéndose resultado negativo. Es 
por ello, que se ofició a la Dirección Nacional de Migraciones, al Registro Nacional de 
las Personas y a la empresa de telefonía celular "MOVISTAR S.A", con el objeto de 
obtener las direcciones obrantes en dichos registros, como cual otro dato útil para dar 
con la Sra. Yaranga Quispe.-De los mencionados requerimientos, se obtuvo como 
domicilio aportado por la Dirección Nacional de Migraciones, sito en la calle Ramella 
3749, Morón -Pcia. Buenos Aires. Igual domicilio fue aportado por el Registro Nacional 
de las Personas. En su orbita, la empresa "Movistar SA" informó que el domicilio de 
facturación correspondiente a la línea Nº 1156643350, corresponde al sito en la calle 
Padre Carlos Mujica 21573, C.P. 1104 de esta Ciudad, siento titular el Sr. Carlos 
Alberto Yaranga.-Así las cosas, pudo verificarse que la altura catastral aportada 
respecto de la arteria Padre Carlos Mujica es inexistente, por lo que se desprende que 
la misma ha sido consignada con un error material. Sin perjuicio de ello, se comisionó 
al Área de Violencia de Genero de la Policía Metropolitana entable contacto personal o 
telefónico con la denunciante.-Con fecha, 17 de abril de 2013, personal de dicha 
dependencia informó que intentó comunicarse telefónicamente con la indicada, siendo 
atendidos en todo momento por el contestador automático. Por otra parte, se indicó 
que la finca sita en la calle Padre Carias Mujica "2157” de esta Ciudad, se trataría de 
un Barrio de emergencia. Ante dicho resultado, personal de esta Fiscalía compulsó la 
Web www.telexplorer.com y en dicho buscador se procedió a consignar el nombre de 
la denunciante, como así también el apellido y nombre completo del titular de la línea 
celular utilizada por Yaranga Quispe; arrojando resultado negativo en ambos casos.-
Por último, el día 23 de mayo de 2013, se recepcionó un último informe del Área de 
Violencia de Género de la Policía Metropolitana, del cual se desglosa que personal de 
la misma, concurrió a las Villas 31 y 31 Bis con el objeto de contactar a la damnificada, 
verificando las posibles alternativas de domicilio correspondiente al aportado. Dicha 
tarea de investigación arrojó resultado negativo.-Que, del análisis de la presente surge 
que nos encontramos ante una aparente solución del conflicto examinado. Ello, 
teniéndose en cuenta tal como lo declarara la damnificada, que luego del episodio 
acaecido los protagonistas retomaron la relación sentimental y la convivencia bajo el 
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mismo techo, y emprendieron terapia de pareja-Advirtiéndose, que tal lo que se 
desprende de las constancias incorporadas al presente caso, Yaranga Quispe alteró 
su domicilio real sin comunicarlo a esta Unidad Fiscal. Ello, acumulado a lo 
manifestado en su declaración testimonial ante la Justicia Nacional; denota un claro 
desinterés en la persecución de la causa, como así también la solución del conflicto 
aparente.-Desde este punto de vista, considerándose la aplicación del derecho penal 
como de "ultima ratio", en sentido extraordinario y siempre y cuando no sea posible la 
demanda de otras vías o recursos menos lesivos, habida cuenta que el conflicto traído 
a estudio se encuentra solucionado ya que se ha visto encausado a lo largo del 
tiempo, objetivamente merece adoptarse la solución adelantada, tal como lo propone 
el articulo 199 inciso "d" del C.P.P de la CABA- Por lo expuesto, Resuelvo: l. Archivar 
el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el art. 149 bis del C.P, por 
imposibilidad de promover la investigación, en atención a lo dispuesto en el art. 199 
incisos "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. Zaida Ángela Yaranga Quispe, Documento Nacional de Identidad Nº 
94.832.631, 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 D. Ponce, Fiscal. Ante mi: Dr. Mario Viale, 
Secretario.-Publíquese por cinco días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Publico Fiscal 

OJ 141 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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