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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4640 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Institúyese en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 7 
de Diciembre de cada año como "Día del Auxiliar Gerontológico. 
Art. 2°.- A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley, el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propiciará acciones de difusión e 
incorporará la fecha al calendario de conmemoraciones. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la ley Nº 4.640 (Expediente Electrónico Nº 
3.688.858/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 1° de agosto de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 29 de agosto de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4648 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Articulo 1°.- Impónese el nombre de "Flores del Sur" al Jardín de Infantes Común N° 2 
del DE. 11. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013  
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.648 (Expediente Electrónico Nº 
3.688.391/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 1° de agosto de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 29 de agosto de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4650 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la educación al Dr. Jacinto Inbar 
Art. 2°.- Comuníquese. etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013  
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aíres, certifico que la Ley Nº 4.650 (Expediente Electrónico Nº 
3.690.597/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 1° de agosto de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 29 de agosto de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y de los efectos, 
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 732/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 3.824.066-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección 
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322-Dirección 
General de Tránsito, 721- Dirección General de Licencias, 2010- Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2013- Consejo de Gestión del Parque de 
la Memoria, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2134- Subsecretaría de 
Asuntos Públicos; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276-Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
277- Dirección General de Seguridad Vial, 318-Dirección General de Movilidad 
Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 721- Dirección General de Licencias, 
2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y 2134-Subsecretaría de Asuntos Públicos, para las cuales los 
Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los 
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- 
Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 31- Ordenamiento y Control de 
Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 36-Emisión de Licencias, 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 
39- Enlace con Organismos de Control, y 70- Transporte Público Alternativo, no 
cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a mismos Incisos, pero de los Programas 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades 
Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del 
Monumento a las Víctimas, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 32-
Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 36-Emisión de Licencias, 39- Enlace con Organismos de Control, 70- 
Transporte Público Alternativo, y 72-Señalización Luminosa, dado que los mismos 
cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 

 Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 6- Actividades Comunes a los 
Programas 26, 27, 28 y 32, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a 
las Víctimas, 31-Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 32- Fortalecimiento 
de la Diversidad Cultural, 33-Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 37-Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, 39- Enlace con Organismos de Control, 70- Transporte Público Alternativo, y 
72- Señalización Luminosa, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias“ que, a todos sus efectos como IF-04140155-2013-
DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 735/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, el Acta Paritaria N° 4/13 instrumentada por 
Resolución Nº 285/MHGC/2013, el Convenio Colectivo de Trabajo y el Expediente N° 
3.912.321-MGEYA-DGCACTYT/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Instituto 
Superior de la Carrera como Organismo Fuera de Nivel en el ámbito del Ministerio de 
Modernización; 
Que por Acta Paritaria N° 4/13 se creó el Programa de Capacitación y Movilidad, a 
cargo del Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización, con el fin de 
adaptar y mejorar el perfil ocupacional de los empleados del escalafón general del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, favorecer el proceso movilidad 
interna entre áreas que necesitan personal y otras que se encuentran en condiciones 
de proveerlo, y que la reubicación sea satisfactoria tanto para la administración pública 
como para el empleado; 
Que, en dicho marco, y con la asistencia del Ministerio de Modernización, la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte ha realizado un 
análisis de su dotación para determinar las necesidades operativas de personal para 
cumplir con sus misiones y funciones; 
Que, como resultado de dicho relevamiento, se ha concluido que de acuerdo con la 
estructura orgánica y los procesos de trabajo vigentes, existe personal en condiciones 
de ser destinado a un nuevo puesto de trabajo en el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en los términos del Acta Paritaria 4/13;  
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Que en razón de lo expuesto, las áreas intervinientes han seleccionado a las personas 
que participarán Programa de Capacitación y Movilidad, los que serán transferidos al 
Instituto Superior de la Carrera conforme el art. 4 del Anexo a la mencionada Acta 
Paritaria; 
Que la Subsecretaría de Transporte ha prestado conformidad a la medida que se 
propicia por el presente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Acta Paritaria N° 4/13, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Transfiérese al Programa de Capacitación y Movilidad, dependiente del 
Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización, a las personas 
mencionadas en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 

 Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Instituto Superior de la Carrera y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de 
Modernización y para su conocimiento y notificación fehaciente a los interesados 
remítase a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/SSPLYCG/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y LOS EXPEDIENTES 4142052/2013 y Nº 
4147435/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Dirección General de Comunicación solicita 
permiso para afectar Bunge entre Av. Figueroa Alcorta y Andrés Bello (sin afectar Av. 
Figueroa Alcorta) y Andrés Bello entre Bunge y La Pampa, el día jueves 5 de 
septiembre del 2013, en el horario de 06:00 a 12:00 horas, con motivo de la realización 
de un evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que mediante Resolución Nº 727-MJGGC-2012 se encomendó la firma del señor 
Subsecretario de Transporte Licenciado Guillermo Dietrich al Subsecretario de 
Planeamiento y Control de Gestión Licenciado Franco Moccia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el jardín de infantes La Aldea 
del Buen Ayre, Bunge entre Av. Figueroa Alcorta y Andrés Bello (sin afectar Av. 
Figueroa Alcorta) y Andrés Bello entre Bunge y La Pampa, sin afectar bocacalles, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día jueves 5 de septiembre del 
2013, en el horario de 06:00 a 12:00 horas , con motivo de realizar un evento. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
 Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 179/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 324-SSDHPC/12 y el Expediente N° EX-2013-
00222501-MGEYA-SSDHPC del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 324-SSDHPC/12, que se da por reproducida íntegramente 
en la presente, se le otorgó a la señora (Sra.) Mary Angélica Vico, Documento 
Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 1.450.736, el subsidio previsto en las leyes 
consignadas en el visto; 
Que por razones de índole presupuestaria allí se difirió el otorgamiento del retroactivo 
que le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del 
Decreto N° 90-GCABA/04; 
Que notificada fehacientemente de dicha resolución, la requirente solicitó por escrito 
se le abone el retroactivo que la ley del visto le reconoce, lo que motiva la presente; 
Que a la luz de los artículos 1º y 4° de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del 
Decreto Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la Sra. 
Vico en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va 
desde el 17 de junio de 2.008 hasta el 31 de octubre de 2.012; 
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos doscientos mil 
seiscientos diecinueve con cuarenta y ocho centavos ($200.619,48) 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 compete en virtud de lo previsto por 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.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del período comprendido 
entre el 17 de junio de 2.008 y el 31 de octubre de 2.012 a la Sra. Mary Angélica Vico 
D.N.I. N° 1.450.736. 
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente autorízase 
a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor de la Sra. Mary 
Angélica Vico, D.N.I. N° 1.450.736, por un monto total de pesos doscientos mil 
seiscientos diecinueve con cuarenta y ocho centavos ($200.619,48) con su 
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).  

 Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la interesada en su domicilio constituido 
cumplimentando los recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-
GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 180/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 102-SSDHPC/12 y el Expediente N° EX-2013-



1137345-MGEYA-SSDHPC del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 102-SSDHPC/12, que se da por reproducida íntegramente 
en la presente, se le otorgó a la señora (Sra.) Cecilia Laura Baccino, Documento 
Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 17.485.684, el subsidio previsto en las leyes 
consignadas en el visto; 
Que por razones de índole presupuestaria allí se difirió el otorgamiento del retroactivo 
que le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del 
Decreto N° 90-GCABA/04; 
Que notificada fehacientemente de dicha resolución, la requirente solicitó por escrito 
se le abone el retroactivo que la ley del visto le reconoce, lo que motiva la presente; 
Que a la luz de los artículos 1º y 4° de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del 
Decreto Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la Sra. 
Baccino en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que 
va desde el 22 de diciembre de 2.011 hasta el 30 de abril de 2.012; 
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos veintidós mil 
quinientos veinticuatro con siete centavos ($22.524,07) 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 compete en virtud de lo previsto por 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.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del período comprendido 
entre el 22 de diciembre de 2.011 y el 30 de abril de 2.012 a la Sra. Cecilia Laura 
Baccino D.N.I. N° 17.485.684. 
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente autorízase 
a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor de la Sra. Cecilia 
Laura Baccino, D.N.I. N° 17.485.684, por un monto total de pesos veintidós mil 
quinientos veinticuatro con siete centavos ($22.524,07) con su correspondiente 
comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).  

 Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a la interesada en su domicilio constituido 
cumplimentando los recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-
GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 181/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 121-SSDHPC/12 y el Expediente N° EX-2013-
2458994-MGEYA-DGAYAV del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 121-SSDHPC/12, que se da por reproducida íntegramente 
en la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Emilio Alberto Paleo, Documento Nacional 
de Identidad (D.N.I.) N° 14.188.777, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el 
visto; 
Que por razones de índole presupuestaria allí se difirió el otorgamiento del retroactivo 
que le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del 
Decreto N° 90-GCABA/04; 
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó por escrito 
se le abone el retroactivo que la ley del visto le reconoce, lo que motiva la presente; 
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto 
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Paleo en 
el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde el 
19 de mayo de 2.010 hasta el 30 de junio de 2.012; 
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos ciento doce mil 
novecientos noventa y cuatro con catorce centavos ($112.994,14) más la suma de 
pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria; 
Que el Sr. Paleo confirió Poder Especial que lo habilita al cobro del subsidio al Sr. 
Norberto Luís Ferraiolo, DNI N° 11.634.542; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por 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.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del período comprendido 
entre el 19 de mayo de 2.010 y el 30 de junio de 2.012 al Sr. Emilio Alberto Paleo 
D.N.I. N° 14.188.777. 
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente y en 
mérito al Poder acompañado, autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir 
una orden de pago a favor del Sr. Emilio Alberto Paleo D.N.I. N° 14.188.777 
autorizándose su cobro al Sr. Norberto Luís Ferraiolo, D.N.I. N° 11.634.542, por un 
 monto total de pesos ciento doce mil novecientos noventa y cuatro con catorce 
centavos ($112.994,14) con su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con 
veintiún centavos ($1,21). 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al apoderado del interesado en su domicilio 
constituido cumplimentando los recaudos previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto 
N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 758/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto 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 3.571.724, 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 la 
Subsecretaria de Administración de la Policía Metropolitana para la construcción de un 
destacamento policial; la gestionada por el Ministerio de Cultura con relación a la 
creación de la partida 692 Adelanto a proveedores y contratistas a corto plazo en la 
Obra “Adecuación Taller Escenotécnico Calle Maure, la propiciada por la Jefatura de 
Gabinete de Ministros a fin de reforzar la partida 5.1.7.93 “Museo del Holocausto”; así 
como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para 
el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 858/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 4.117.884-DGTALMH-13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la 
Subsecretaría de Gestión y administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con 
motivo de la ausencia de su titular, Lic. Gustavo Adolfo Eglez, D.N.I. N° 18.118.403, 
por el período comprendido entre los días 6 y 16 de septiembre de 2013, ambas 
fechas inclusive; 
Que en consecuencia corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de la mencionada Subsecretaría; 
Que el Cdor. Martin Mura, D.N.I. N° 24.941.711, en su carácter de Subsecretario de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, designado por 
Decreto N° 3/2012, 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 Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera, al Subsecretario de la Subsecretaría de Gestión Operativa, 
ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, Cdor. Martin Mura, D.N.I. N° 
24.941.711, a partir del 6 de septiembre de 2013 y hasta el 16 de septiembre de 2013, 
ambas fechas inclusive, mientras dure la ausencia de su titular Lic. Gustavo Adolfo 
Eglez. 
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 del Ministerio de Hacienda. Grindetti 
 
 

Página Nº 22Nº4233 - 10/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 4131974 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Agosto del 2013 por la firma Lideres Consultores 
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos once mil cuatrocientos 
cuarenta con 99/100 ($ 211.440,99); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, 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 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Agosto del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad 
S.R.L., por un importe total de pesos doscientos once mil cuatrocientos cuarenta con 
99/100 ($ 211.440,99). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- 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 175/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 4131872 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente 
y Espacio Publico, Desarrollo Social, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Agosto del 2013 por la firma 
Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos 
cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres con 87/100 ($ 347.433,87); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, 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 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Publico, 
Desarrollo Social, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Agosto del 2013 por la firma Lideres Consultores 
de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos cuarenta y siete mil 
cuatrocientos treinta y tres con 87/100 ($ 347.433,87). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- 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 176/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 4132782/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Agosto del 2013 por la firma Murata SA- 
Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos 
ochenta y seis mil novecientos sesenta y nueve con 71/100 ($ 286.969,71); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, 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 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Agosto del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini 
Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos ochenta y seis mil 
novecientos sesenta y nueve con 71/100 ($ 286.969,71). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- 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 177/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 4132852/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Gobierno, 
Educación y la Secretaria General  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Agosto del 2013 por la firma Murata SA-Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, 
por un importe total de pesos trescientos setenta y tres mil ochocientos veintidós con 
03/100 ($ 373.822,03); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, 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 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Gobierno, Educación y la 
Secretaria General de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Agosto del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un 
importe total de pesos trescientos setenta y tres mil ochocientos veintidós con 03/100 
($ 373.822,03). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- 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 

Página Nº 25Nº4233 - 10/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 225/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
N° 35/ISSP/13, Nº 191/SSGECP/13, la Nota Nº 3935658/SAISSP/13 y el Expediente 
N° EX-2013-03360284-MGEYA-SGISSP, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios; 
Que mediante Resolución Nº 191/SSGECP/13 la Subsecretaría de Gestión Educativa 
y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en Seguridad 
Ambiental" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
3935658/SAISSP/13, la designación de la docente que conformará el mismo con 
respecto a la materia "Salud Ambiental y Principios de Epidemiología" correspondiente 
al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental" del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-2013-
03360284-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta II de la materia "Salud Ambiental y Principios 
de Epidemiología" a la Tec. Mariana Leoni (DNI 25.040.980) por el período 
comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 226/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
Nº 35/ISSP/13, Nº 1058/SSGECP/13 la Nota Nº 3241039/SAISSP/13 y el Expediente 
N° EX-2013-03360237-MGEYA-SGISSP, y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios; 
Que mediante Resolución Nº 1058/SSGECP/13 la Subsecretaría de Gestión Educativa 
y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Criminalística 
de Campo y Scopometría" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
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Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota 
Nº3241039/SAISSP/13, la designación del docente que conformará el mismo con 
respecto a la materia "Química General", correspondiente al "I año de la Tecnicatura 
Superior en Criminalística de Campo y Scopometría" del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-2013-
03360237-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Química General" al Ing. 
Guillermo Eduardo Julio Mendola (DNI 8.447.088), por el período comprendido entre el 
5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 268/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N°2.416.147/2013 del llamado a Licitación Pública para la obra 
“MEJORAS HOSPITAL BORDA - INTERVENCIÓN: PUESTA EN VALOR FACHADAS 
PABELLÓN CENTRAL - ETAPA 2 Y PÓRTICO DE ACCESO“ al amparo de la Ley de 
Obras Públicas N° 13.064, Ley N° 4.013 (B.O.C.B.A. N° 3.807), Decreto N° 
1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 3.025), Decreto N° 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 
3.752), Decreto N° 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.811), Decreto N° 1254/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. N° 3.047) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto N° 1254/GCBA/08; 
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. 
N°3025) se establece el presente llamado a licitación pública; 
Que, la Unidad de Proyecto Especial Distrito Gubernamental en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como anexo 
a estas actuaciones; 
Que, el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS con 
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($9.475.742,62); 
Que, el plazo de ejecución es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS corridos desde la fecha 
de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que, en cumplimiento del Decreto N° 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218 (B.O.C.B.A. 
N° 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.752), Ley N° 4.013 (B.O.C.B.A. N° 3.807) y Decreto N° 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.811). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública N° 2155/2013 de la Obra: “MEJORAS 
HOSPITAL BORDA - INTERVENCIÓN: PUESTA EN VALOR FACHADAS PABELLÓN 
CENTRAL - ETAPA 2 Y PÓRTICO DE ACCESO“. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública para el día 19 de septiembre de 2013 a las 
13:00 Horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9° piso, atento a lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1132/GCBA/08 en base a la 

 documentación aprobada por el Artículo 1° de la presente, para la contratación de la 
obra: “MEJORAS HOSPITAL BORDA - INTERVENCIÓN: PUESTA EN VALOR 
FACHADAS PABELLÓN CENTRAL - ETAPA 2 Y PÓRTICO DE ACCESO“, cuyo 
presupuesto oficial es de PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS con SESENTA Y DOS CENTAVOS 
($9.475.742,62). 
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Artículo 3°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 4°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5°.- Remítase las invitaciones y publíquese el llamado a Licitación Pública N° 
2155/2013 aprobado por la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. (www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6°.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 19 
de septiembre de 2013 a las 13:00 Horas. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad de Proyecto Especial Distrito Gubernamental, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 282/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 914.412/2013, del llamado a Licitación Pública para la Obra: “Escuela 
N°24 Francisco Morazán - Escuela Infantil N°8 - Distrito 15 e Instituto Superior de 
Profesorado de Educación Especial (ISPEE)“ al amparo de la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 313/GCBA/13 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares correspondientes 
a la presente licitación y se autorizó al Ministro de Desarrollo Urbano a realizar el 
llamado de la licitación de referencia. Asimismo se delegó en el Ministro de Desarrollo 
Urbano las facultades de emitir circulares aclaratorias, y dictar todos los actos 
administrativos que sean necesarios para la adjudicación de la presente licitación, la 
suscripción del pertinente contrato y la ejecución de la obra hasta su finalización y 
recepción definitiva, así como rescindir el contrato en caso de corresponder. 
Que por Resolución N° 229-MDUGC-13 se llamó a Licitación Pública N° 2030/2013, 
referente a la obra: “Escuela N°24 Francisco Morazán - Escuela Infantil N°8 - Distrito 
15 e Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial (ISPEE)“ 
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 3 de septiembre de 2013 a las 
13:00 hs. 
Que por Circular Sin Consulta N° 2 se posterga el acto de apertura. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y Decreto N° 481-
GCBA-11. 
 

 

Página Nº 31Nº4233 - 10/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1°:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 
2030/2013 referente a la obra: “Escuela N° 24 Francisco Morazán - Escuela Infantil 
N°8 - Distrito 15 e Instituto Superior de Profesorado de Educación Especial (ISPEE)“ 
que fuera oportunamente fijada para el día 3 de septiembre de 2013 a las 13:00 hs. 
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 10 de 
septiembre de 2013 a las 13:00 hs, en la Subgerencia Operativa de Compras, 
Licitaciones y Suministro, del Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 
211, 9° piso. 
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa 
de Compras, Licitaciones y Suministro del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en 
Carlos Pellegrini 211, 9° Piso, hasta el día 10 de septiembre de 2013 a las 13:00 hs. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2657/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 2.120.163 
/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Museo del 
Automóvil, CUIT 30-70735727-0, con domicilio constituido en Irigoyen 2265, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1756/RPC/13 

 titulado "Preservación del Patrimonio del Transporte Automotor y Cultural de la 
Ciudad" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 326.600.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 326.600.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.756/RPC/13 titulado "Preservación del 
Patrimonio del Transporte Automotor y Cultural de la Ciudad", presentado por la 
Fundación Museo del Automóvil, CUIT 30-70735727-0, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 326.600.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2666/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.121.589/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Ramiro Germán Pettina 
Goobar DNI 21.512.755, con domicilio constituido en Luis María Campos 1575 - Piso 9 
Depto. A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 

 1.775/RPC/13 titulado "Los Alquimistas del Teatro Colon" sea incluido en el Régimen 
de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 150.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 150.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.775/RPC/13 titulado "Los Alquimistas del 
Teatro Colon", presentado por Ramiro Germán Pettina Goobar DNI 21.512.755, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 150.000.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2667/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.121.484/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Jorge Néstor Bozzano DNI 
4.519.389, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz N° 2761, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.767/RPC/13 titulado "Libro 

 40° Aniversario de Icomos Argentina" sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 65.340.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 65.340.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.767/RPC/13 titulado "Libro 40° Aniversario de 
Icomos Argentina", presentado por Jorge Néstor Bozzano DNI 4.519.389, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 65.340.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi  
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RESOLUCIÓN N.º 2668/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.122.084/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Teatro Colón de la 
Ciudad de Buenos Aires, CUIT 30-62574038-3, con domicilio constituido en 
Talcahuano 778 - Piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el 

 proyecto N° 1.802/RPC/13 titulado "Artistas Plásticos en el Teatro Colon" sea incluido 
en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 89.742,50-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 89.742-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.802/RPC/13 titulado "Artistas Plásticos en el 
Teatro Colon", presentado por la Fundación Teatro Colón de la Ciudad de Buenos 
Aires, CUIT 30-62574038-3, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 89.742.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3032/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
2.702.164/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Amigos del 
Collegium Musicum de Buenos Aires, CUIT 30-70967296-3, con domicilio constituido 
en Silvio Ruggeri 2742 - Piso 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando 

 que el proyecto N° 1.739/RPC/13 titulado "Haciendo música en Buenos Aires" sea 
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 259.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 259.000-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.739/RPC/13 titulado "Haciendo música en 
Buenos Aires", presentado por la Fundación Amigos del Collegium Musicum de 
Buenos Aires, CUIT 30-70967296-3, por resultar el mismo de interés cultural para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 259.000.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 307/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1720477/2013, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO ALL BOYS 
SAAVEDRA ANEXO BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA ha presentado solicitud 
de subsidio al fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a promover y desarrollar el básquet en etapas más competitivas, la 
adquisición de insumos deportivos, materiales de difusión y el acondicionamiento de 
infraestructura deportiva; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 34; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;  
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 

 Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ATLÉTICO ALL BOYS SAAVEDRA ANEXO 
BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA (denominación conforme AFIP: CLUB 
ATLÉTICO ALL BOYS SAAVEDRA ANEXO BIBLIOTECA BERNARDINO 
RIVADAVIA), Nº de R.U.I.D 34, CUIT Nº 30-70847692-3, un subsidio para ser aplicado 
a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($25.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la 
Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1796502/2013, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CÍRCULO APOLO MACHAIN 
SAAVEDRA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a las disciplinas de patín, arquería y al incremento de los 
participantes en las escuelas de artes marciales, a la adquisición de material deportivo, 
el acondicionamiento de la planta alta y a una exhibición de las disciplinas a 
desarrollar; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 171; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 

 viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CÍRCULO APOLO MACHAIN SAAVEDRA (denominación 
conforme AFIP: CIRCULO APOLO MACHAIN SAAVEDRA ASOCIACIÓN CIVIL), Nº 
de R.U.I.D. 171, CUIT Nº 30-70827275-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones 
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL 
($40.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 309/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1716258/2013, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido a la creación de una tradición anual en el barrio del Bautismo de 
Ajedrez, la adquisición de insumos y materiales deportivos; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 178; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 2 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 

 Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ (denominación conforme 
AFIP: CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ) Nº de R.U.I.D 178, CUIT Nº 30-52725214-4, 
un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por 
el monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) de conformidad con lo previsto en el 
Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 311/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1815140/13, y 
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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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL CULTURAL Y 
DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña de un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo 
cuyo objetivo consiste en el desarrollo y fomento de la actividad deportiva de boxeo 
femenino y masculino, la adquisición de material deportivo, ampliación del vestuario de 
caballeros, reacondicionamiento y pintura de paredes, escaleras, techos y vestuarios; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 124; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 

 con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO RÍO DE LA 
PLATA (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL 
CULTURAL Y DEPORTIVO RÍO DE LA PLATA), Nº de R.U.I.D. 124, CUIT Nº 30-
70395440-1, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto 
presentado, por el monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1717950/13, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN DE FOMENTO 
SANTIAGO DE LINIERS Y BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO ha 
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al fortalecimiento de las escuelas de baby-fútbol, gimnasia artística 
formativa y la incorporación de la escuela de iniciación deportiva de net-ball, la 
adquisición de material deportivo y reparación del techo del gimnasio donde se 
desarrollan las actividades; 
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Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 37; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 9 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
 Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación 
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la 
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad 
de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN DE FOMENTO SANTIAGO DE LINIERS Y 
BIBLIOTECA POPULAR DEMOCRACIA Y PROGRESO (denominación conforme 
AFIP: ASOCIACIÓN DE FOMENTO SANTIAGO DE LINIERS Y BIBLIOTECA 
POPULAR DEMOCRACIA Y PROG), Nº de R.U.I.D. 37, CUIT Nº 30-66142689-2, un 
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el 
monto de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000,00.-) de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 313/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1767961/13, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN VECINAL DEPORTIVO 
BUENOS AIRES ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado 
por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo referido al desarrollo de las escuelas de fútbol infantil, patín artístico y 
taekwondo, la adquisición de material deportivo, difusión, refuerzo de iluminación y 
construcción de toilette para el salón que se construyó anteriormente; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 175; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 

 con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN VECINAL DEPORTIVO BUENOS AIRES 
(denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN VECINAL DEPORTIVO BUENOS 
AIRES), Nº de R.U.I.D. 175, CUIT Nº 30-68768054-1, un subsidio para ser aplicado a 
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V 
de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 314/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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, el expediente Nº 
1788571/2013, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora UGALDE, ANA MARÍA, en 
representación de la deportista menor de edad SILVA, MICAELA SOFIA ha 
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en el “Torneo Challenge de Nations 2013“, a realizarse en la ciudad de 
Blainville, Quebec, Canadá, entre los días 12 al 14 de abril del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado 
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes 
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades 
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur, 
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad 
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08 
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS ($4.552,00) a la señora UGALDE, ANA MARÍA, DNI N° 
18.103.879, CUIL N° 27-18103879-4, en representación de la deportista menor de 
edad SILVA, MICAELA SOFIA, DNI Nº 40.796.244, de conformidad con lo previsto en 
el Capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35381/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la 
competencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archivese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 316/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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 Ley Nº 1.807, el 
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución 
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1815164/2013, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB GIMNASIO CHACABUCO ha 
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo 
Deportivo cuyo objetivo consiste en el desarrollo y fortalecimiento de las escuelas 
deportivas de patín, taekwondo, fútbol y boxeo, en la adquisición de material e 
insumos deportivos, premiación, equipamiento y reparaciones de techos, pintura y 
refacción de la cancha; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar 
a cabo el proyecto; 
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 84; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que 
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la 
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha 
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo considerado la 
evaluación efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia 

 con la viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor 
cantidad de solicitantes posibles; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de 
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas, 
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el 
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de 
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su 
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB GIMNASIO CHACABUCO (denominación conforme 
AFIP: CLUB GIMNASIO CHACABUCO), Nº de R.U.I.D. 84, CUIT Nº 30-63082580-2, 
un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por 
el monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) de conformidad con lo previsto en el 
Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a 
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las 
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de 
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos 
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos 
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un 
término mayor. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 317/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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, el expediente Nº 
1696591/2013, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
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Que por el expediente señalado en el visto, la señora REY, VERÓNICA LAURA, en 
representación de la deportista amateur menor de edad GONZÁLEZ REY, DELFINA 
ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N° 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el “Campeonato Nacional de Patinaje Artístico“, a realizarse en la 
ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, entre los días 23 al 27 de mayo del 
corriente año; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio; 
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado 
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 13 de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 1.624, el Subsecretario de 
Deportes en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con 
facultades para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte 
amateur, debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
($848,00) a la señora REY, VERÓNICA LAURA, DNI N° 18.366.857, CUIL N° 27-
18366857-4, en representación de la deportista menor de edad GONZÁLEZ REY, 
DELFINA, DNI Nº 42.647.149, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la 
Ley N° 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35396/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la 
competencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 318/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto 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, el expediente Nº 
1706725/2013, 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 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor URSSINO, DARÍO GABRIEL, en 
representación de la deportista menor de edad URSSINO, ABRIL LUNA ha presentado 
una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N° 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en el “Us Figure Skating 2013“, a realizarse en la ciudad de Milwaukee, 
EEUU, entre los días 10 al 14 de julio del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente 
la solicitud de subsidio en estudio;  
Que la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo ha manifestado 
que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por 
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes 
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades 
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur, 
debiendo el beneficiario realizar rendición de cuentas documentada ante la Autoridad 
de Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1.624, Resolución Nº 48/SSDEP/08 
y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) al señor 
URSSINO, DARÍO GABRIEL, DNI N° 29.718.598, CUIL N° 20-29718598-6, en 
representación de la deportista menor de edad URSSINO, ABRIL LUNA, DNI Nº 
43.385.939, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35409/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos 
contados desde la acreditación de los fondos o bien desde la celebración de la 
competencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de 
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección 
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
El Decreto Nros. 236/GCBA/2012, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
41/SSDE/2013, 59/SSDE/2013, 76/SSDE/2013, 116/SSDE/2013, 143/SSDE/2013; IF-
03179410-SSDE-2013; IF-04122533-SSDE-2013 y lo que surge de los Expedientes 
Nros. 843535/2013 Y 1.777.303/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 236/GCBA/2012 determinó entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; asi como, planificar, instrumentar y coordinar los 
programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de 
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo 
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas 
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que, en este marco, por medio de la Resolución Nº 41/SSDE/2013 se convocó al 
concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora"; 
Que en la mencionada Resolución se estableció el desarrollo de un Componente 
Técnico, en la etapa inicial de dicho programa, que prevé la realización de actividades 
de sensibilización y capacitación de los emprendedores que sean admitidos en el 
mismo, en las diferentes comisiones de trabajo; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto 
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática 
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en 
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios; 
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Que, en atención a ello, se convocó por la Resolución N° 76/SSDE/2013 a 
instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de capacitación para 
los participantes en el Programa "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", establecido por Resolución 
41/SSDE/13; 
Que, la referida Resolución estableció que las Entidades concursantes que resulten 
seleccionadas tendrían a su cargo la ejecución de cinco (5) reuniones de las 
actividades del Componente Técnico inicial cuya finalidad es dotar a los 

 emprendedores participantes del Programa Desarrollo Emprendedor 2013 de los 
conocimientos y herramientas básicas de gestión para la puesta en marcha de una 
nueva empresa;  
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 116/SSDE/2013, se aprobó el 
ingreso al programa, en carácter de capacitadora del Componente Técnico, a la 
Entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil- EMPREAR, en el marco del 
concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora"; 
Que en el Anexo I, punto 3.1 denominado Beneficios para las Entidades 
seleccionadas, de la Resolución Nº 76/SSDE/13 se dispusieron, los beneficios que 
percibirían las entidades seleccionadas; 
Que en el mismo sentido, la citada Resolución estableció la forma de implementación 
de los pagos, en función de la cantidad de comisiones que tenga asignado cada uno 
de los capacitadores de la Entidad, según el esquema aprobado por la mencionada 
Resolución, en concordancia con el Anexo II Acta Acuerdo; 
Que, asi, se instituyó que el monto total a pagar se haría en dos pagos, el primero, 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la demanda de horas de capacitación que 
recibirá la entidad capacitadora; El importe restante para completar el pago del total de 
horas de capacitación efectivamente brindadas por la entidad, se realizará al finalizar 
las actividades de la última comisión; 
Que, la Resolución N° 143/SSDE/2013, determinó el número de inscriptos al 
programa, el cual ascendió a tres mil setecientos cinco (3705); 
Que, en éste sentido, la Resolución N° 76/SSDE/2013, estableció que la asignación de 
comisiones a las Entidades Capacitadoras estaría a cargo de la Subsecretaría, y se 
realizaría en función de las comisiones que se encuentren vacantes luego de la 
asignación a los capacitadores propios, la cantidad de participantes inscriptos en el 
programa, así como también de las posibilidades horarias y de los recursos 
disponibles de las partes involucradas en "Programa Desarrollo Emprendedor 2013, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora" establecido por 
Resolución 41/SSDE/13"; 
Que, mediante el IF-03179410-SSDE-2013, la coordinadora del programa informó la 
asignación de las comisiones a cargo de la entidad capacitadora fijada acorde a los 
parámetros mencionados del presente Programa; 
Que, por lo expuesto, resulta procedente aprobar las comisiones en que la entidad 
lleva a cabo sus actividades, de acuerdo a su presentación en esta operatoria, 
aprobándose, en consecuencia, los montos a ser transferidos a la entidad 
capacitadora, correspondiente al primer pago equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) de la demanda de horas de capacitación que a priori recibirá la entidad, 
determinado en función de la cantidad de comisiones asignadas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de la entidad 
capacitadora Emprendedores Argentinos Asociación Civil, EMPREAR-mencionados en 
el Anexo I "ASIGNACIÓN DE COMISIONES, CARGA HORARIA Y PAGO INICIAL 
ENTIDADES CAPACITADORAS DEL CONCURSO "DESARROLLO EMPRENDEDOR 
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2013, PROGRAMA DE FOMENTO AL ESPÍRITU Y LA CULTURA 
EMPRENDEDORA", IF-04122533-SSDE-2013, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente, correspondientes al primer pago, equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) de la demanda de horas de capacitación que recibirá dicha entidad 
en función de la cantidad de comisiones asignadas, fijada acorde al presente 
Programa. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el 
trámite por esta Subsecretaría. Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSGPM/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos Nº 
915/09 y N° 694/11, la Resolución Nº 37/SSGPM/13 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 37 /SSGPM/13 se aprobó la contratación de la Sra. Paula 
Sambusini, DNI Nº 23.453.777 y la Sr. Mónica Nenninger, DNI Nº 20.202.267 para 
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreas 
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que en el Anexo I (IF-2013-01279072-SSGPM) de la Resolución antes referida se 
incurrió en un error material al consignarse que el período de la contratación debía 
comenzar el día 04/04/13 cuando la fecha correcta de inicio de dicha contratación es 
01/04/13; 
Que en esta instancia corresponde rectificar el periodo de la contratación contemplado 
en el Anexo I de la Resolución Nº 37/SSGPM/13, conforme lo establece el art. 120 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 37 /SSGPM/2013, debiendo considerarse los 
períodos de las contrataciones de conformidad con lo que surge del Informe Nro. IF-
2013-01447136-SSGPM (Anexo I), que forma parte integrante de la presente, 
manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido 
archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 389/AGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 377/AGC/13, Nº 384/AGC/13 Y N° 
386/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Resoluciones Nº 377/AGC/13, Nº 384/AGC/13 y 386/AGC/2013 se 
decretó como días inhábiles los días 22 (a partir de las 14 HS.), 23, 26, 27, 28 y 29 de 
agosto de 2013, inclusive, en el marco del conflicto gremial originado por la 
trasferencia de personal al Programa de Capacitaciòn y Movilidad (PROCAM), que 
afectó el normal desarrollo de las tareas de la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC); 
Que al día 30 de agosto de 2013 el conflicto no ha sido resuelto completamente 
continuando afectado el normal desarrollo de las actividades de las distintas áreas de 
la Agencia; 
Que a los mismos efectos que los previstos en las Resoluciones Nº 377/AGC/13, Nº 
384/AGC/13 y 386/AGC/13, esto es, con el fin de preservar derechos de los 
administrados en lo que respecta fundamentalmente a vencimientos de plazos 
administrativos, resulta conducente decretar como día inhábil el 30 de agosto de 2013 
y prorrogar en consecuencia los plazos administrativos pertinentes; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase inhábil el día 30 de agosto de 2013 para todas la dependencias 
de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Dáse por prorrogados automáticamente los plazos administrativos. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de la AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/AGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 377/AGC/13, Nº 384/AGC/13 Y N° 
386/AGC/13 Y 389/AGC/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante las Resoluciones Nº 377/AGC/13, Nº 384/AGC/13, 386/AGC/2013 
389/AGC/2013 se decretó como días inhábiles los días 22 (a partir de las 14 HS.), 23, 
26, 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2013, inclusive, en el marco del conflicto gremial 
originado por la trasferencia de personal al Programa de Capacitaciòn y Movilidad 
(PROCAM), que afectó el normal desarrollo de las tareas de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
Que al día de la fecha el conflicto no ha sido resuelto completamente continuando 
afectado el normal desarrollo de las actividades de las distintas áreas de la Agencia; 
Que a los mismos efectos que los previstos en las Resoluciones referidas, esto es, con 
el fin de preservar derechos de los administrados en lo que respecta 
fundamentalmente a vencimientos de plazos administrativos, resulta conducente 
decretar como día inhábil el día de la fecha, 4 de septiembre de 2013, y prorrogar en 
consecuencia los plazos administrativos pertinentes; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase inhábil el día 4 de septiembre de 2013 para todas la 
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Prorrógase automáticamente los plazos administrativos. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de la AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/AGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la RESOL-2013-375-AGC, la RESOL-2013-385-AGC, EL EXPEDIENTE Nº 
04160759/2013-DGRLAB, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones citadas en el Visto se dispuso el traspaso de personal de 
esta Agencia Gubernamental de Control al Programa de Capacitación y Movilidad 
(PROCAM) del Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización creado 
por Acta Paritaria Nº 4/13. 
Que en respuesta a tal decisión se desencadenó un conflicto colectivo de trabajo, el 
que derivó en el inicio de las actuaciones conciliatorias referidas en el Visto ante la 
Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Que en ese contexto la Agencia Gubernamental de Control fue citada a la audiencia 
correspondiente convocada para el día de la fecha, a la cuál compareció en debida 
forma con el objeto de intentar una solución al conflicto planteado. 
Que a resultas de la mencionada audiencia de conciliación se labró el Acta de 
Audiencia fechada 4 de septiembre de 2013 la que concluye con el dictado por parte 
del Subsecretario de Trabajo de la conciliación laboral obligatoria a partir de las 00:00 
horas del día 5 de septiembre de 2013 por el plazo de ley, debiendo retrotraerse la 
situación al momento anterior al conflicto. 
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Que a los fines de dar cumplimiento a lo allí dispuesto, corresponde suspender los 
efectos de la RESOL-2013-375-AGC de fecha 22 de agosto de 2013 y de la RESOL-
2013-385-AGC de fecha 29 de agosto de 2013, mientras tramite la instancia de 
conciliación obligatoria en curso, y coadyuvar al normal funcionamiento de la Agencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc e) y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Suspéndense los efectos de la RESOL-2013-375-AGC de fecha 22 de 
agosto de 2013 y de la RESOL-2013-385-AGC de fecha 29 de agosto de 2013, por las 
que se dispuso el traspaso de personal de esta Agencia Gubernamental de Control al 
Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM) del Instituto Superior de la Carrera 
del Ministerio de Modernización, mientras tramite la instancia de conciliación laboral 
obligatoria en trámite bajo Expediente Nº 04160759/2013-DGRLAB. 
Artículo 2º.- Instase a todas las dependencias de la Agencia Gubernamental de 
Control a cumplir tareas de manera normal y habitual. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la Subsecretaría de Trabajo del 

 Ministerio de Desarrollo Económico, y a todas las Direcciones Generales y Unidades 
de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 313/APRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 5749/SIGAF/13; 
Expediente Electrónico N° 4177607/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar los gastos que insumirá la adquisición de tres carpas inflables 
para el Programa de Sanidad Animal perteneciente a la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental. 
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013, 
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 5749/SIGAF/13; que como Anexo I -IF N° 
4219166/APRA/2013- forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 133/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 2686986 MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº   
2256/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la Adquisición de Guía para alimentación enteral con destino a la División 
Alimentación del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que la División Alimentación elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos Sesenta y ocho mil ($ 
68.000,00.-), con cargo los Ejercicios 2013 y Futuro. 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

EL SEÑOR DEL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases, Condiciones Particulares , para la 
Adquisición de Guias para alimentación enteral con destino la División Alimentación 
por el termino de doce (12) meses, del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos 
Sesenta y ocho mil ($ 68.000,00.-) 

 Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2256 /SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 23 de Septiembre de 2013 a las 10:00 horas. 
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Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial.  
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del la División Alimentación del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
los Presupuestos de los Ejercicios 2013 y Futuros. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 134/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 1490163/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2257/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la Adquisición de Reactivos con destino al Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que el Servicio de Anatomía Patológica elaboró las especificaciones técnicas en base 
a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos ciento ochenta y ocho mil 
ciento noventa ($ 188.190,00.-), con cargo al Ejercicio 2013. 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
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EL SEÑOR DEL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases, Condiciones Particulares , para la 
Adquisición de Reactivos con destino al Servicio de Anatomía Patológica, por el 
termino de doce (12) meses del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos ciento ochenta y 
ocho mil ciento noventa ($ 188.190,00.-) 

 Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2257 /SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 24 de Septiembre de 2013 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 135/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, y el Expediente Nº 3310617/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2258/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, para la Adquisición de Guia para Bomba de Infusión con destino a la División 
Farmacia del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud; 
Que la División Farmacia elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos Quinientos ochenta y cinco 
mil ($ 585.000,00.-), con cargo los Ejercicios 2013 y Futuro. 
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Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10, 
 

EL SEÑOR DEL 
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Técnico, 
para la Adquisición de Guia para Bomba de Infusión con destino a la División 
Farmacia, por el termino de seis (6) meses, del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos 
Quinientos ochenta y cinco mil ($ 585.000,00.-) 

 Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2258 /SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la 
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 25 de Septiembre de 2013 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo de la División Farmacia del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
los Presupuestos de los Ejercicios 2013 y Futuros. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 145/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y 
N° 714/11, el Expediente Nº 989404/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3-6 en el que señala la necesidad 
de realizar los trabajos de instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela N° 10 
D.E. Nº 4 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 1.156.156,34); 
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e 
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales 
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes; 
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
Que, de acuerdo a lo establecido por el Dictamen Nº 79907, de fecha 20 de 
Septiembre de 2010, emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, y teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Pública en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, 
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de 
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de tres (3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la 
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de 
Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones , conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 

 procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2270-
SIGAF-13 (15-13) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela N° 10 D.E. Nº 4, sita en Gral. 
Gregorio de Lamadrid 499, Ciudad de Buenos Aires; 
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Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 2270-SIGAF-13 (15-13). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 2270-SIGAF-13 (15-13) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela N° 10 
D.E. Nº 4 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 1.156.156,34). 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 27 de septiembre de 
2013, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres 
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1456/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 607.192/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
"Ampliación y modificación con demolición parcial" con destino "Hotel sin servicio de 
comida", para el inmueble sito en la calle Chile Nº 431/33, U.F. Nº 1 y 2, con una 
superficie de terreno de 90,34m², una superficie existente de 110,83m², una superficie 
a construir de 192,17m² y una superficie libre de 7,51m²; de acuerdo a la 
documentación presentada de fs. 12 y sus copias a fs. 13 y 14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2c del Distrito APH 1 
"Catedral al Norte" y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2942-DGIUR-2013, indica que según lo expresado en la Memoria Descriptiva de fs. 8 
a 10, el proyecto a realizar consiste básicamente en la refuncionalización del inmueble 
para adaptarlo al uso "Hotel", con la construcción de un nuevo nivel destinados a 
habitaciones con baño en suite y un espacio en Planta Baja, en doble altura para 
albergar un café- bar, manteniendo el volumen original. Asimismo, se propone el uso 
de la terraza para alojar la sala de máquinas. Se propone: 
a. La conservación de las calidades materiales y espaciales del primer módulo del 
edificio, hacia la calle. Se restaurarán carpinterías (ventanas, puertas doble acceso, 
puertas balcón). 
b. En el módulo posterior, sector que ya se encuentra intervenido; se respetarán los 
muros perimetrales y el patio de aire y luz, 
c. Se establecerá una servidumbre de paso, vistas y usos entre los inmuebles de Chile 
Nº 431/33 y Chile Nº 437/39, "...a través de una abertura aporticada en el muro 
divisorio, a nivel de planta baja, en la zona del hall, y el café bar, integrando esta área 
a la ya existente en la propiedad vecina...". "En los pisos superiores, 1º y 2º Piso, se 
practicará otra abertura de las mismas características..." 
d. La construcción de un entrepiso retirado de la fachada. 
e. La ejecución de un ascensor hidráulico. 
f. La conservación y puesta en valor de la fachada; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de "Ampliación 
y modificación con demolición parcial" en edificios catalogados con Nivel de Protección 
"Cautelar", se informa que: 
a. En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica: 
"Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo 
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología". 
b. En el Nivel de Protección "Cautelar" se admiten los Grados de Intervención 1 a 4. 
c. Las obras de modificación propuestas en el proyecto presentado se encuadran 
dentro del Grado de Intervención 3: "(...) obras y/o acciones dirigidas a la adecuación y 
mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la reforma y/o 
transformación del espacio interior (...)". Este Grado de Intervención admite la 

 renovación y sustitución de elementos estructurales con incorporación de soluciones 
de nuevo diseño, compatibles con el mantenimiento de las fachadas exteriores y la 
ampliación de superficie por medio de entresuelos o entrepisos, retirados de las 
fachadas para no alterar el funcionamiento de las carpinterías. 
d. Asimismo, el Grado de Intervención 2 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 el uso "Hotel sin servicio de comida" resulta un uso permitido en la Zona "c" del 
Distrito APH1; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista 
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos 
de "Ampliación y modificación con demolición parcial" para el inmueble sito en la calle 
Chile Nº 431/33, UF Nº 1 y 2, con destino "Hotel sin servicio de comida", con una 
superficie de terreno de 90,34m², una superficie existente de 110,83m², una superficie 
a construir de 192,17m² y una superficie libre de 7,51m², de acuerdo a la 
documentación presentada de fs. 12 y sus copias a fs. 13 y 14. El uso será permitido 
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales 
fueron aprobadas las mismas; 
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo 
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. Asimismo, se informa que se 
deberá adjuntar el certificado de servidumbre al iniciar el Expediente de Obra; 
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 "Ampliación y modificación con demolición parcial" 
con destino "Hotel sin servicio de comida", para el inmueble sito en la calle Chile Nº 
431/33, U.F. Nº 1 y 2, con una superficie de terreno de 90,34m² (Noventa metros 
cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente de 
110,83m² (Ciento diez metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), 
una superficie a construir de 192,17m² (Ciento noventa y dos metros cuadrados con 
diecisiete decímetros cuadrados) y una superficie libre de 7,51m² (Siete metros 
cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados); de acuerdo a la documentación 
presentada de fs. 12 y sus copias a fs. 13 y 14, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. Asimismo, se informa 
que se deberá adjuntar el certificado de servidumbre al iniciar el Expediente de Obra.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 14 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1457/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.775.708/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar el uso: "Comercio minorista Café- Bar", para el inmueble sito en la calle 
Marcelo T. de Alvear Nº 1679, PB, UF. Nº 1, con una superficie de 151,10 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 "Avenida Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3014-DGIUR-2013, obrante a foja 76, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista Bar, Café, Whisquería, 
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc."; 
Que se visa Esquema de Publicidad y Toldo, de fojas 71 y sus copias de fojas 72 y 73, 
toda vez que presenta Esquema de letras adhesivas en vidriera y toldo; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería", 
para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1679, PB, UF. Nº 1, con una 
superficie de 151,10 m², (Ciento cincuenta y un metros cuadrados con diez decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 71 y sus copias a fojas 72 y 73. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 71 al recurrente; para archivo de la 

 documentación en el Organismo se destinará la foja 72; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 73. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1458/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.914.063/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Consultorio Profesional", para el inmueble sito en Av. Callao Nº 875 
Planta Baja y 1º piso "B", con una superficie a habilitar de 220,26 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 "Avenida Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2 y 
el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3013-DGIUR-2013, obrante a foja 33, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C2; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Consultorio Profesional"; 
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 5 se renuncia a la colocación de la 
misma por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Consultorio Profesional", para el inmueble sito en Av. Callao Nº 875 Planta 
Baja y 1º piso "B", con una superficie a habilitar de 220,26 m², (Doscientos veinte 
metros cuadrados con veintiseis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.° 1459/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.976.720/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y para Regalos; 
Artículos Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Calzados en general, Artículos de 
Cuero, Talabartería, Marroquinería“, para el inmueble sito en la Av. Callao 1068, 
Planta Baja, 1° SS, 2° SS - UF N° 1, con una superficie a habilitar de 343,30 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 “Av. Callao“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
3019-DGIUR-2013, obrante a foja 55, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 1 Distrito APH 50; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E.; Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías. Ley N° 123: S.R.E.“; 
Que se visa Esquema de Publicidad obrante a fojas 6 (copias de fs.7 a 9) cumplimenta 
lo normado en la materia para el Distrito APH 50, por lo que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos. 
Ley N° 123: S.R.E.; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías. Ley N° 123: S.R.E.“, 
para el inmueble sito en la Av. Callao 1068, Planta Baja, 1° SS, 2° SS - UF N° 1, con 
una superficie a habilitar de 343,30 m², (Trescientos cuarenta y tres metros cuadrados 
con treinta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 6 y sus copias a fojas 7 a 9. 
Artículo 3°.- 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 4°.- 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 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 6 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 7; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 8. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1461/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.061.187/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista Relojería y Joyería, Comercio minorista de 
Artefactos de iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería", para el inmueble 
sito en la Av. Alvear Nº 1894 Ayacucho Nº 1989, Sub Suelo, PB y EP, con una 
superficie de 407,67 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 "Av. Alvear y su entorno" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3015-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano deben cumplir con las exigencias de la normativa vigente; 
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en el Distrito 
R2aI; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista Joyería, Relojería- 
Compraventa de metales y piedras preciosas h/200m2, Comercio minorista de 
Artefactos de iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería h/500 m²"; 
Que se visa publicidad, dado que a fojas 27, 28 y 29 presenta "Esquema de Letras 
sueltas corpóreas iluminadas" el cual es Permitido para el Distrito en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista Joyería, Relojería- Compraventa de metales y 
piedras preciosas h/200 m2, Comercio minorista de Artefactos de iluminación y del 
Hogar, Bazar, Platería, Cristalería h/500 m2", para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 
1894 y Ayacucho Nº 1989, Sub suelo, PB. Y EP, con una superficie de 407,67 m² 
(cuatrocientos siete metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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.- Entréguese la presente y el Esquema de letras sueltas corpóreas 
iluminadas de fojas 27 al recurrente; Para el Organismo se reserva fojas 28. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1462/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.177.005/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Nodo para enlace de Fibra óptica para servicio de internet", en el 
inmueble sito en la calle Charcas Nº 3221, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2502-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que la instalación propuesta se desarrolla de la siguiente manera: 
a. El servicio prestado por la empresa requiere de un tendido a realizar de manera 
subterránea según lo expresado por nota a fs. 8, y dado que no involucra en su 
operatoria soportes de antenas y medios inalámbricos de transmisión, la Comisión 
Nacional de Comunicaciones no cuenta con permisos especiales para este tipo de 
equipamiento (fs. 79). 
b. De acuerdo a lo expresado en Memoria Descriptiva de fs. 120 a 125, la instalación 
(nodo) requiere de un local en donde se ubican los equipos. Éstos se asimilarían a un 
equipo de computación convencional que funcionan automáticamente, sin la 
intervención de operarios. 
c. El local en cuestión se ubica en un edificio existente de propiedad horizontal, que 
cuenta con acceso independiente desde la vía pública por la calle Charcas Nº 3221, 
con una superficie total de 59,48 m2, y una superficie de uso de 34,10m2, según lo 
declarado por el recurrente a fs. 120. 
d. El mantenimiento preventivo y/o correctivo sería realizado por personal técnico de la 
empresa una vez cada seis meses; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1 y 2: Relevamiento de usos de la manzana 
b. A fs. 3 a 7: Solicitud de Consulta Catastral. 
c. A fs. 8 a 15: Memoria descriptiva de la instalación. 
d. A fs. 16 a 25: Relevamiento fotográfico del local y entorno. 
e. A fs. 54 a 59: Contrato de locación. 

 f. A fs. 75 a 77: Formulario de consulta de uso 
g. A fs. 79 a 81: Ampliación de la memoria descriptiva 
h. A fs. 92 y 93: Resolución Nº 2626/98 correspondiente a la CNC. 
i. A fs. 97 104: Prórroga del contrato de Locación otorgando vigencia hasta el 30 de 
Septiembre de 2015. 
j. A fs. 115 y 116: Perímetro y Ancho de calles. 
k. A fs. 120 a 125: Memoria descriptiva del local y la actividad, de acuerdo a lo 
solicitado por cédula a fs. 117 
l. A fs. 126: Plano del local declarando la superficie a utilizar para el uso solicitado; 
Que de acuerdo a la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
sería asimilable a los requisitos del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009 para los equipos 
Contenedores o Shelters descriptos en el Artículo 1º. No obstante, dado que no se 
encuentran contemplados taxativamente en el mencionado Acuerdo, se solicitó al 
Consejo del Plan Urbano Ambiental que indique el temperamento a seguir en estos 
casos; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 226-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, a los requisitos en 
el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, para los equipos contenedores o shelters descriptos 
en el Artículo 1º, la localización del "Nodo para enlace de fibra óptica para servicio de 
internet", con una superficie de 34,10m², sito en la calle Charcas Nº 3221; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2895-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Nodo para enlace de Fibra óptica para servicio de internet", en el inmueble sito en la 
calle Charcas Nº 3221, con una superficie de 34,10m² (Treinta y cuatro metros 
cuadrados con diez decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 198 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1463/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.058.276/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano 
Carranza N° 1441, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie a habilitar de 1383,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U20 - Zona 3 
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-
2007 y modificado según Ley N° 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2907-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo citado en la Ley N° 2567, lo solicitado 
debería ajustarse a los siguientes parámetros: 
“...5) ZONA 3 (Z3) 
5.1 Delimitación: Según Plano N 5.4.6.21, la Zona 3 se halla delimitada por 3 sectores: 
1) Eje de la calle Arévalo, eje de la calle J. Cabrera, fondo de las parcelas frentistas a 
Humboldt acera par, eje de la calle Costa Rica, eje de Humboldt, fondo de las parcelas 
frentistas a la Av. N. Vega acera impar hasta el eje de la calle Arévalo; 2) Eje de la 
calles Amenábar, Dorrego, Crámer y Concepción Arenal y; 3) Eje de la calle Conesa, 
Concepción Arenal y Zapiola, deslinde con el UP4 hasta el eje de la calle Conesa. 
5.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda, con densidad 
media y con equipamiento comercial. 
5.3 Estructura parcelaria: Entre medianeras (EM) para parcela mínima: la existente. 
Para edificio de perímetro libre: Parcela mínima: Superficie 960m2 Frente mínimo: 
24m. 
5.4 Morfología edilicia: Se permite la edificación entre medianeras, de perímetro libre y 
de perímetro semilibre. 
5.4.1 Edificios entre medianeras 
a) Ocupación del suelo de la parcela 
El área edificable surge de lo graficado en los Planos N° 5.4.6.21 c1, c3, c4 y c5. El 
retiro de frente graficado en dichos Planos será de cumplimiento optativo. 
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 2,5 
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c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 18m. H máxima: 
18m. 
5.4.2 Edificios de perímetro libre: Únicamente en predios de más 960m2 de superficie 
y 24m mínimos de frente. 
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
Planos N° 5.4.6.21 c1, c3, c4, c5 y Gráfico 5.4.6.21. El retiro de frente graficado en 
dichos Planos será de cumplimiento optativo. 
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 3 
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 26m. H máxima: 
26m. 

 5.4.3 Edificios de perímetro semilibre: Se deberá cumplir con lo establecido en el 
Artículo 4.4.3 inc. a). 
5.5 Usos permitidos: 
- Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera 
- Comercio minorista: ídem Zona 2b, productos de abasto, ferretería 
- Servicios: consultorio y estudios profesionales; garage comercial; playas de 
estacionamiento; lavandería - tintorería (recep.); personales directos; peluquería; 
- Educación: preescolar - primaria; secundaria; guardería 
- Sanidad: centro médico; casa de reposo; laboratorio médico 
- Esparcimiento: canchas de tenis y de frontón con raqueta. (Ver Resolución CPU 
A46/1982, B.M. N° 16.885) 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley N° 123, 
sus modificatorias y ampliatorias; 
Que de la documentación presentada se observa que se trata del uso “Oficina 
comercial“ no encontrándose dicho uso expresamente consignado entre los usos 
permitidos en la Zona 3 del Distrito U20 en el que se encuentra inserto; 
Que la Zona 3 del Distrito U20, según se menciona en el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito 
U20 - Barrio Nuevo Colegiales, Punto 5), Zona 3 (Z3), Punto 5.2 Carácter urbanístico: 
“...Zona destinada a la localización de vivienda, con densidad media y con 
equipamiento comercial...“ y de acuerdo a su conformación urbanística, se la 
consideraba equivalente en su desarrollo y carácter al Distrito R2a (Parágrafo 5.4.1.3 
Distrito R2a), para el cual, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), el rubro solicitado 
se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios“, “Clase B“, 
“Servicios ocasionales para empresas o industrias“, resultando un uso referenciado 
con el Numeral “500 SA“ esto es: “...Superficie máxima 500 m2 y solo se permite el 
uso sobre avenidas...“; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no resulta factible la 
localización del uso “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Ángel 
Justiniano Carranza N° 1441, 1°, 2° y 3° Piso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Deniégase la localización del uso “Oficina Comercial“, en el inmueble sito 
en la calle Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano 
Carranza N° 1441, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie a habilitar de 1383,00m² (Mil 
trescientos ochenta y tres metros cuadrados) por no encontrarse expresamente 
consignado entre los usos permitidos en la Zona 3 del Distrito U20. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 179/CTBA/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº04055961-MGEYA-CTBA-2013, y la Ley de Compras Nº 
2095, el Decreto Nº 754-GCBA-08 y el Decreto Nº1145-09 (Anexo I “Procedimiento 
Buenos Aires Compras”) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 542-0151-LPU13, para 
el Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores y Telón de Seguridad por este 
Complejo Teatral; con destino al Área Mantenimiento, por un importe estimado de 
Pesos Veinticinco Mil Quinientos ($ 25.500.-), de acuerdo al procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, la Solicitud de Gasto está debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaría con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095 y sus Decretos Reglamentarios 
Nº754/08, Nº 1145-09, su modificatorio Decreto Nº 232-10, el suscripto se encuentra 
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar l Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, Particulares y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas 
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 754/08; 
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integral de la presente que 
se visualiza en Buenos Aires Compra (BAC). 
Artículo 2º.-Llámese a Licitación Pública Nº 542-0151-LPU13, para el día 16 de 
septiembre de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º 
de la Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 1145-09, el Decreto Nº 232-GCABA-
10, para el Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores y Telón de Seguridad 
por este Complejo Teatral; con destino al Área Mantenimiento, por un importe 
estimado de Pesos Veinticinco Mil Quinientos ($ 25.500.-). 

 Artículo 3º.-El Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, se suministrará en forma gratuita de acuerdo a lo previsto 
en el Pto. 8 del Artículo 86º del Decreto Nº 754/08.  
Artículo 4º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente al año 2013. 
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Articulo 5º .- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estaría conformada por la Sr.Fernando J. Perez Della 
Vecchia (D.N.I. .Nº 30.978.139), la Sra Ana Lorena Riafrecha (D.N.I. Nº 22.518.854) y 
el Sr. Carlos Gustavo Campi (D.N.I. Nº 17.653.642).  
Artículo 6º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General 
Adjunto de este Complejo. 
Artículo 7º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el término de un (1) día y en internet en el portal Buenos Aires 
Compras en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y regístrese en la Sección Mesa de Entradas y 
remítase para su conocimiento y demás fines, pase al Departamento Contrataciones y 
Suministros para la prosecución de su trámite. Baratta 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2113/DGOEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Código de Planeamiento Urbano ordenado mediante Ley N° 449; la Ley N°2.523; la 
Ley N° 962 y N° 4.013 y Decretos N° 660/11, N° 408/11; el Expediente N° 
253741/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el dominio público se integra por un conjunto de bienes de propiedad de una 
persona pública que, por los fines de utilidad común a que responden, están sujetos a 
un régimen jurídico especial de derecho público; 
Que por definición el dominio público supone el uso libre, gratuito y común de los 
administrados, es decir, aquel que pueden realizar todas las personas en forma 
directa, individual o colectivamente; a diferencia de lo que acontece con el uso 
especial sobre una porción del dominio público que no satisface, en forma inmediata y 
principal, necesidades generales o colectivas, sino que implica un uso exclusivo por 
parte de un particular; 
Que en razón de ello, el uso especial sobre una porción de dominio público es siempre 
excepcional, precario y revocable ya que se trata de una mera tolerancia del Estado, 
tal el caso de concesiones, de las habilitaciones y de los permisos que -a su vez- 
revisten cada uno diferentes grados de fuerza jurídica, pero que en cualquier caso 
nunca representan una restricción permanente o definitiva; 
Que por Decreto n° 660/11, modificado por el Decreto n° 339/12, la Dirección General 
de Ordenamiento del Espacio Público tiene como misión y función: "Articular con las 
áreas que correspondan acciones de relevamiento del espacio público"; "Realizar 
estudios sobre el espacio público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y proponer 
modificaciones en la normativa vigente"; y "Administrar el otorgamiento de permisos en 
el espacio público, en todo lo referido a los permisos de: anuncios publicitarios y 
actividades comerciales en la vía pública, excluido rubro alimenticio y ferias y 
mercados." 
Que se advierte como necesario establecer una regulación o criterio común especial 
para el sector este (Distrito U11) del barrio de Puerto Madero toda vez que el mismo 
exhibe características particulares que no se replican en el resto de la Ciudad de 
Buenos Aires y que no cuenta con una normativa específica como sí ocurre con el 
sector oeste (Distrito U32); 
Que en efecto el Código de Planeamiento Urbano en su artículo 5.4.6.33 - Distrito U32 
- Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero en su apartado e 1) dispone: 
"Actividades en las áreas libradas al uso público: En las áreas descubiertas podrán 
ubicarse mesas, sillas, sombrillas y elementos auxiliares para actividades de 
recreación, culturales y de esparcimiento, siempre que los mismos no sean fijos. Estas 
actividades deberán desarrollarse en una franja de ancho máximo igual a 4 metros 
linderos al edificio, no pudiendo superar el 50 % del ancho del sector destinado al libre 
tránsito peatonal"; 
Que tal como ha sido expuesto, la mencionada regulación sólo alcanza al área 
 comprendida por el Distrito U32, resultando en consecuencia necesario proveer 
alcance normativo para el área lindante, es decir, el Distrito U11, en virtud de la 
urbanización existente y en consonancia con los lineamientos constructivos y los 
criterios morfológicos del diseño del espacio público; 
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Que para toda la Ciudad de Buenos Aires el Código de Habilitaciones y Verificaciones 
establece en su numeral 11.8.3 lo siguiente: "Sólo se admite un área gastronómica en 
aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2,50 metros. Las mediciones dispuestas en el 
presente capítulo se computan desde la arista externa del cordón hasta la Línea Oficial 
de Edificación."; 
Que por su parte el numeral 11.8.4 de la misma norma establece: "En aceras de ancho 
menor a cuatro metros, se puede autorizar un área gastronómica, dejando un corredor 
libre mínimo entre el área gastronómica y la Línea Oficial de Edificación de 1,50 
metros."; 
Que finalmente el numeral 11.8.5 del mismo cuerpo normativo establece: "En aceras 
de ancho igual o mayor a cuatro metros, se puede autorizar un área gastronómica, 
dejando un corredor libre mínimo de dos metros entre el área gastronómica y la Línea 
Oficial de Edificación." 
Que dadas las particularidades y especificidad del área en cuestión, teniendo en 
cuenta la conformación estructural determinada por una sucesión de maceteros 
existentes emplazados a una distancia de tres (3) metros lineales de la línea oficial de 
edificación y siendo que en rigor el tránsito peatonal se halla supuesto para circular 
entre la baranda de los diques y la mencionada línea de maceteros, aparece como 
procedente autorizar las áreas gastronómicas desde la línea de edificación hasta la 
línea de deslinde entre el Distrito U32 y el Distrito U11, tal como se ilustra en los 
anexos que se agregan a la presente disposición; 
Que el ancho entre la baranda de los diques y la línea de maceteros es conteste con 
los mínimos exigidos por la Ley 962 de Accesibilidad; 
Que los sectores autorizados para la ubicación de mesas, sillas y sombrillas deberán 
estar libres de límites, no pudiendo efectuarse delimitaciones de esas áreas con 
macetas, mamparas u otros objetos limitantes, sean estos fijos o removibles; 
Que las sombrillas o parasoles autorizados no podrán contar con publicidad de 
terceros, solo permitiéndose en ellas la identificación del local al que pertenecen; 
Que no se autoriza la localización de mesas, sillas y sombrillas en ningún otro sector 
del espacio público que no sean los aquí definidos y de acuerdo a los anexos adjuntos; 
Que no se podrán ocupar sectores que excedan el frente de locales de gastronomía, 
como así tampoco los accesos a edificios; 
Que la Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales de la Dirección General 
Ordenamiento del Espacio Público ha tomado la intervención que le compete; 
Que la presente disposición involucra únicamente a los Diques 2, 3, y 4 siendo que el 
Dique 1 no se halla culminado en su construcción y por ende no se cuenta con los 
perfiles urbanísticos definitivos que determinan su regulación; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 660/11 y el Decreto 
N° 408/11 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
 Artículo 1°.- En las áreas descubiertas de la calle peatonal Pierina Dealessi de los 
Diques 2, 3 y 4 (Malecón lado Este), correspondientes al Distrito U11 podrán 
autorizarse áreas gastronómicas entre la línea oficial de edificación y la línea de 
deslinde de los Distritos U32 y U11, sin exceder en ningún caso el frente del local y 
dentro de los tres (3) metros lineales contados desde la línea oficial de edificación, en 
la forma que se ilustra en el Anexo que se agrega a la presente. 
Artículo 2°.- En cada caso, en forma previa a la ocupación del espacio público con 
áreas gastronómicas los interesados deberán solicitar y obtener los permisos 
particulares de conformidad con las pautas generales aquí establecidas. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese, oportunamente archívese. Alabuenas 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/2010, el Decreto Nº 226/2013 la Disposición Nº 82/DGCG/2010, y el 
Expediente Electrónico Nº 4065742 /MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 263-GCBA-2010, se creó el Sistema de Registro Contable 
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco del mencionado Decreto en su artículo 2º, se establece que la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental, dotando a la citada dependencia, de 
facultades para dictar la pertinente reglamentación, conforme surge del artículo 5º; 
Que a los fines de su implementación, el anexo del citado párrafo anterior, determina 
en su artículo 3º, la necesidad de crear en cada repartición dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en los Organismos 
Descentralizados, Unidades de Servicio Patrimonial de Segundo Orden, como así 
también la creación de Unidades de Tercer y Cuarto Orden en los casos de que cada 
dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo crea conveniente, 
coordinada por el Servicio Patrimonial de Primer Orden que debe organizarse en cada 
OGESE; 
Que la designación de agentes responde a la máxima autoridad de cada repartición, 
debiendo comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que la Disposición Nº 82/DGCG/10 aprueba la reglamentación del referido Sistema, 
disponiendo en su Artículo 3º que los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden son 
Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo de al 
menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 226/2013 se ha modificado parcialmente la estructura orgánica del 
Ministerio de Modernización; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMNISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Desígnese a las agentes Cecilia Inés Falco, DNI Nº 22.366.321 - F.C. 
328.235; Odalys Siret Rodriguez, DNI Nº 93.698.530 y Denisse Magda Arlia, DNI Nº 
36.818.956, como responsables de los Servicios Patrimoniales de Segundo Orden de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización. 
Artículo 2°.- Establécese que las tres agentes podrán realizar tareas inherentes a su 
designación, actuando en forma conjunta, indistinta, sucesiva o alternada. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase a conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría 
General. Cumplido, archívese. Caeiro 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre 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 
4.138.187/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
7.301-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 59-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° 2.477-
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 cinco (5) ofertas: Oferta N° 
1 DAVID ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500,00), Nº 2 VCR 
IMPRESIONES S.A. C.U.I.T. Nº 30-70813192-6, que cotiza sólo el renglón 2 por la 
suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 6.662,00), Nº 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 CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 
34.350,00), Nº 4 M GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS, ($ 24.900,00) y 
Nº 5 ENSAMBLE GRAFICO SH, C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, por la suma total de 
PESOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS, ($ 21.800,00); 
Que conforme se desprende del cuadro comparativo de precios de las ofertas 
presentadas, corresponde la adjudicación a favor del oferente N° 4 M GRAFICA S.A. 
C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, el Renglón Nº 1 y Nº 4 por la suma de PESOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS ($ 11.400,00), al oferente Nº 2 VCR IMPRESIONES S.A. C.U.I.T. 
Nº 30-70813192-6, Renglón Nº 2 por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS ($ 2.662,00) y al oferente Nº 4 POWER GRAPHIC S.R.L., C.U.I.T. 
Nº 30-68845715-3, el Renglón Nº 3, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 
($ 2.700,00); 
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 DIECISÉIS MIL SETECIENTOS 

 SESENTA Y DOS, ($ 16.762,00), bajo los Nº 382.085/13, Nº 382.086/13 y Nº 
382.089/13 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, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 7.301-SIGAF-
2013 y adjudícanse, al oferente N° 2 M GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720774-0, el 
Renglón Nº 1, por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 
4.750,00), y Nº 4 por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA, ($ 
6.650,00), al oferente Nº 2 VCR IMPRESIONES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70813192-6, 
Renglón Nº 2 por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 
2.662,00) y al oferente Nº 4 POWER GRAPHIC S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-68845715-3, el 
Renglón Nº 3, por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00), 
conforme el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, la provisión de material gráfico 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 30-70720774-0, por la suma 
de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ($ 11.400,00), a favor de la firma VCR 
IMPRESIONES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70813192-6, por la suma de PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 2.662,00) y a favor de la empresa POWER 
GRAPHIC S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-68845715-3, por la suma de PESOS DOS MIL 
SETECIENTOS ($ 2.700,00) 
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 y el Sr. Nicolás 
Otero. 
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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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 218/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2663593/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Servicio de Mantenimiento Integral de 
Procesadoras en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto 
N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N° 1226/MSGC/07,la Resolución 
Nº 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la 
Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la 
Resolución 473/SSGRH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 7), con su correspondiente corrección de Imputación 
Presupuestaria (fs. 164); 
Que mediante Disposición N° 288/HGAIP/13 (fs. 9) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1675/13 para el día 31/07/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 15 (quince) firmas inscriptas en el Registro de 
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 
25/35); 
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
36/44); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2136/2013 (fs. 129) se recibieron 4 
(ofertas) ofertas de las firmas: José Luis Morena, Traeco S.A., Scarpino Roberto 
Daniel y Electromedik S.A. 
Que a fojas 139/140 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 150 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1962/2013 (fs. 152) por el cual 
resulta preadjudicataria la firma Scarpino Roberto Daniel (Renglones 1, 2, 3 y 4) en los 
términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 

 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución Nº 1181/MSGC-
MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 
1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 
473/SSGRH/13, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1675/13 realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de Mantenimiento Integral de 
Procesadoras y adjudicase a la firma: Scarpino Roberto Daniel (Renglones 1, 2, 3 y 4) 
por la suma de pesos TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 
37.560,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 37.560,00), de 
acuerdo al siguiente detalle: 
  
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio   Proveedor 
    Unitario Total  
1 12 meses  $ 900,00 $ 10.800,00 Scarpino Roberto Daniel 
2 12 meses  $ 980,00 $ 11.760,00 Scarpino Roberto Daniel 
3 12 meses  $ 350,00 $ 4.200,00 Scarpino Roberto Daniel 
4 12 meses  $ 900,00 $ 10.800,00 Scarpino Roberto Daniel 
MONTO TOTAL: PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 
00/100 ($ 37.560,00) 
  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2013/2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
(fs. 165/166). 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 219/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2541167/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Equipamiento para el Plan Nacer en el marco de 
lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 
2960), la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. 
N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 
180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 13), con su correspondiente corrección de Imputación 
Presupuestaria (fs. 479); 
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Que mediante Disposición N° 277/HGAIP/13 (fs. 16) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 373/13 para el día 18/07/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 15 (quince) firmas inscriptas en el Registro de 
Proveedores, recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 (once) proveedores 
(fs. 33/45 y 59/79); 
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
46/54); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1990/2013 (fs. 426/427) se recibieron 8 
(ocho) ofertas de las firmas: Centro de Serv. Hosp. S.A.; Inter - Life S.R.L; Propato 
Hnos. S.A.I.C.; Charaf Silvana Graciela; ICAP S.A.; Instrumedica S.R.L.; Instruequipos 
S.A y JAEJ S.A.; 
Que a fojas 447/450 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 452 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1995/2013 (fs. 456) por el cual 
resultan preadjudicatarias las firmas Charaf Silvana Graciela (Renglones 2, 5, 6 y 9), 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones 4 y 8) y Propato Hnos. S.A.I.C. ( 
Renglones 7 y 10) en los términos del Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
 Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la 
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 
 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 373/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Equipamiento para el Plan Nacer 
y adjudicase a las firmas: Charaf Silvana Graciela (Renglones 2, 5, 6 y 9) por la suma 
de pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 
4.248,00), Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones 4 y 8) por la suma de 
pesos QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 15.299,00) y 
Propato Hnos. S.A.I.C. ( Renglones 7 y 10) por la suma de pesos OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 8.730,00); ascendiendo el total de la 
presente Licitación a la suma de pesos VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SIETE CON 00/100 ($ 28.277,00), de acuerdo al siguiente detalle: 
  
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio   Proveedor 
    Unitario Total  
2 2 Unidad  $ 1.500,00 $ 3.000,00 Charaf Silvana Graciela 
4 1 Unidad  $ 13.149,00 $ 13.149,00 Centro de Serv. Hosp. S.A. 
5 4 Unidad  $ 186,00 $ 744,00 Charaf Silvana Graciela  
6 4 Unidad  $ 66,00 $ 264,00 Charaf Silvana Graciela 
7 1 Unidad  $ 4.970,00 $ 4.970,00 Propato Hnos. S.A.I.C. 
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8 2 Unidad  $ 1.075,00 $ 2.150,00 Centro de Serv. Hosp. S.A. 
9 2 Unidad  $ 120,00 $ 240,00 Charaf Silvana Graciela 
10 1 Unidad  $ 3.760,00 $ 3.760,00 Propato Hnos. S.A.I.C. 
MONTO TOTAL: PESOS VEINTI OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 
00/100 ($ 28.277,00) 
  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2013/2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
(fs. 480/485). 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 220/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 650952/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para Laboratorio, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. 
N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la 
Resolución 473/SSGRH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 4) con su correspondiente corrección de Imputación Presupuestaria 
(fs. 118); 
Que mediante Disposición N° 293/HGAIP/13 (fs. 5) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 313/13 para el día 05/08/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
21/26); 
Que se procedió a invitar a 11 (once) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 27/37); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2181/2013 (fs. 91) se recibieron 3 (tres) 
ofertas de las firmas: Bernardo Lew e Hijos S.R.L., Medi Sistem S.R.L. e Insumos 
Coghland S.R.L.; 
Que a fojas 97/98 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que a fojas 103 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió 
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2007/2013 (fs. 105/106) por el 
cual resultan preadjudicatarias las firmas Insumos Coghland S.R.L. (Renglón 1) y Medi 
Sistem S.R.L. (Renglón 2), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y 
su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 

 Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la 
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 
 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 313/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para Laboratorio y 
adjudícase a la firma: Laboratorios Insumos Coghland S.R.L. (Renglón 1) por la suma 
de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($ 6.642,00) y 
Medi Sistem S.R.L. (Renglón 2) por la suma de pesos TRES MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 56/100 ($ 3883,56), ascendiendo el total de la presente 
Licitación a la suma de pesos DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 56/100 ($ 
10.525,56), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio   Proveedor 
    Unitario Total  
1 600 Det  $ 11,070 $ 6.642,00 Insumos Coghland S.R.L. 
2 2 Caja  $ 1.941,781 $ 3.883,56 Medi Sistem S.R.L. 
MONTO TOTAL: PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 56/100 ($ 
10.525,56) 
  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
2013 y 2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 119/120. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 223/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente N° 765000/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para Laboratorio con Provisión de 
equipos en carácter de comodato en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 
1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 
473/SSGRH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 7) con su correspondiente corrección de Imputación Presupuestaria 
(fs. 101); 
Que mediante Disposición N° 284/HGAIP/13 (fs. 8) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 400/13 para el día 25/07/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
25/30); 
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 (once) proveedores (fs. 31/42); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2065/2013 (fs. 79) se recibió 1 (una) 
oferta de la firma: Diagnos Med S.R.L.; 
Que a fojas 82/83 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que a fojas 85 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1930/2013 (fs. 89/90) por el cual 
resulta preadjudicataria la firma Diagnos Med S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), en 
los términos del Art. 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que por Disposición N° 364/HGAIP/2013 (fs. 102) se autorizó en ingreso y 
permanencia de una (1) centrífuga marca ROLCO modelo CM 2036 de 16 cabezales y 
un (1) software para el procesamiento de datos por RIA (CEMBAL o similar), con 
destino a la División Laboratorio del Hospital provistos por la firma Diagnos Med 
S.R.L., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de 
la Licitación Pública Nº 400/13, conforme las características y las especificaciones 
técnicas del citado equipo recibido en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de 
los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra; 

 Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la 
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 400/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de insumos con Provisión en 
carácter de comodato de una (1) centrífuga marca ROLCO modelo CM 2036 de 16 
cabezales y un (1) software para el procesamiento de datos por RIA (CEMBAL o 
similar) (Disposición Nº 364/HGAIP/2013), para Laboratorio y adjudícase a la firma: 
Diagnos Med S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) por la suma de pesos 
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 
209.832,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos 
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ($ 
209.832,00), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio   Proveedor 
    Unitario Total 
1 700 Det.  $ 26,4600 $ 18.522,00 Diagnos Med S.R.L. 
2 700 Det.  $ 26,4600 $ 18.522,00 Diagnos Med S.R.L. 
3 700 Det.  $ 26,4600 $ 18.522,00 Diagnos Med S.R.L. 
4 350 Det.  $ 96,0400 $ 33.614,00 Diagnos Med S.R.L. 
5 600 Equipo  $ 61,9600 $ 37.176,00 Diagnos Med S.R.L. 
6 800 Det.  $ 91,5200 $ 73.216,00 Diagnos Med S.R.L. 
7 400 Det.  $ 25,6500 $ 10.260,00 Diagnos Med S.R.L. 
MONTO TOTAL: PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS CON 00/100 ($ 209.832,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
2013 y 2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 103/105. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 

 Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Cuba 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 226/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2694781/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para Laboratorio, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. 
N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la 
Resolución 473/SSGRH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 6) con su correspondiente corrección de Imputación Presupuestaria 
(fs. 163); 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 



Que mediante Disposición N° 278/HGAIP/13 (fs. 7) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 371/13 para el día 19/07/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
22/27); 
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 (seis) proveedores (fs. 30/44); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2000/2013 (fs. 136) se recibieron 3 (tres) 
ofertas de las firmas: Alfredo Alberto Gutiérrez, Química Erovne S.A. y Laboratorios 
Britania S.A.; 
Que a fojas 143/144 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 147 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió 
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2008/2013 (fs. 149/150) por el 
cual resulta preadjudicataria la firma Laboratorios Britania S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5 
y 6), en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 
754/08; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 

 Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la 
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 
 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 371/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de insumos para Laboratorio y 
adjudícase a la firma: Laboratorios Britania S.A. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6) por la 
suma de pesos CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 
116.550,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos 
CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 116.550,00), de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant.  Unidad  Precio  Precio   Proveedor 
     Unitario Total 
1 5.500  U  $ 4,0000 $ 22.000,00 Lab. Britania S.A. 
2 10.500  U  $ 4,0000 $ 42.000,00 Lab. Britania S.A. 
3 500  U  $ 5,1000 $ 2.550,00 Lab. Britania S.A. 
4 4.500  U  $ 4,0000 $ 18.000,00 Lab. Britania S.A. 
5 5.500  U  $ 4,0000 $ 22.000,00 Lab. Britania S.A. 
6 2.500  U  $ 4,0000 $ 10.000,00 Lab. Britania S.A. 
MONTO TOTAL: PESOS CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 
00/100 ($ 116.550,00) 
  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
2013 y 2014. 
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Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 164/165. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Cuba 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/PG/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, el Decreto Nº 224/13 las Resoluciones Conjuntas Nros. 
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, la 
Resolución Nº 21/PG/10 y los Expedientes Loys que se detallan en el Anexo I que es 
parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan 
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios 
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo 
y que, además, no han celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza; 
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de las personas que se detallan en 
el Anexo I que es parte integrante de la presente; 
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 01/08/2013 y el 31/12/2013, 
de las personas que se detallan en el Anexo I (IF-2013-04158397-PG) que es parte 
integrante de la presente Resolución. 
 Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
retribuciones mensuales en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/PG/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, el Decreto Nº 224/13 las Resoluciones Conjuntas Nros. 
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, la 
Resolución Nº 21/PG/10 y el Expediente Loys que se detalla en el Anexo I que es 
parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta 
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios 
realizados con institución alguna, ni percibe subsidios por razones de falta de empleo y 
que, además, no ha celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza; 
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Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de la persona que se detalla en el 
Anexo I que es parte integrante de la presente;  
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 15/07/2013 y el 31/12/2013, 
de la persona que se detalla en el Anexo I (IF-2013-04188877-PG) que es parte 
integrante de la presente Resolución. 
 Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/PG/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, las Resoluciones Nº 1960/SHyF-PG/05 y RESFC-2013-6-MMGC y el 
Expediente Electrónico Nº EX2012-02250498-MGEYA-PG y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la ley 1218 establece que "el tribunal de concurso está integrado 
por un jurado de tres (3) miembros, quienes deben ser abogados profesores 
universitarios, titulares de cátedra de materias jurídicas. Uno de los cargos es 
designado por el Procurador General, los dos restantes a propuestas del plantel de 
abogados de la Procuración General y del órgano que ejerza el control de la matrícula 
profesional, respectivamente. 
Que la Resolución Firma Conjunta RESFC-2013-6-MMGC reglamenta el régimen del 
concurso para la cobertura de vacantes del agrupamiento profesional de la Planta 
Permanente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Que el Procurador General ha invitado a la Dra. María José Rodríguez para integrar el 
tribunal en carácter de miembro titular y al Dr. Francisco D´Albora para integrarlo en 
carácter de miembro suplente. 
Que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha propuesto al Dr. Roberto 
López en carácter de miembro titular y al Dr. Alejandro Pablo Fontes como miembro 
suplente. 
Que la Asociación de Abogados de la Procuración General ha propuesto al Dr. Oscar 
Enrique Giglio para integrar el tribunal en carácter de miembro titular y a la Dra. Silvia 
Rodriguez Otranto para integrarlo en carácter de miembro suplente. 
Que tal como consta en el Expediente Electrónico Nº EX2012-02250498-MGEYA-PG, 
las personas e instituciones involucradas fueron notificadas mediante notas del 
Procurador General y han aceptado y designado formalmente a los respectivos 
postulantes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Art. 1º Desígnase como miembros titulares del Tribunal del Concurso para ingreso de 
abogados a la Procuración General a los Dres. María José Rodríguez, Oscar Enrique 
Giglio y Roberto López. 
Art. 2º Desígnase como miembros suplentes del tribunal del concurso para ingreso de 
abogados a la Procuración General a los Dres. Francisco D´Albora, Silvia Rodríguez 
Otranto y Alejandro Pablo Fontes. 
Art. 3º Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/PG/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La ley 1218; las Resoluciones Nº 1960/SHyF-PG/05 y RESFC-2013-6-MMGC; y el 
Expediente Electrónico Nº EX2012-02250498-MGEYA-PG 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 22 de la ley 1218 establece que "...para ser miembro del plantel de 
abogados de la Procuración General se requiere ser abogado con cuatro (4) años de 
graduado, tener matrícula vigente para el ejercicio profesional, y aprobar el concurso 
público de oposición y antecedentes." 
Que la Resolución Firma Conjunta RESFC-2013-6-MMGC reglamenta el régimen del 
concurso para la cobertura de vacantes del agrupamiento profesional de la Planta 
Permanente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que se ha dado cumplimiento a las previsiones de la resolución 1960/SHyF-PG/05 en 
lo atinente a los concursos de ingreso al plantel de abogados. 
Que el artículo 7º del Anexo I de la Resolución Firma Conjunta RESFC-2013-6-MMGC 
establece la información que debe contener el llamado a concurso. 
Que mediante informes Nº IF-2013-02734941-DGCHU e IF-2013-02784831-DGPCG 
emitidos respectivamente por la Dirección General de Capital Humano y por la 
Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión, ambas del MMGC, se otorgó 
la conformidad presupuestaria para la incorporación de la totalidad de los cargos a 
cubrir. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Art. 1º Llámase a concurso público y abierto para el ingreso de hasta cincuenta (50) 
abogados al plantel de la Procuración General. El ingreso será en el agrupamiento 
profesional, tramo A, categoría 01. 
Art. 2º Apruébase el anuncio y las condiciones del llamado a concurso que como 
anexo I (IF-2013-4216080-PG) integra la presente resolución. 
Art. 3º Apruébase el formulario de inscripción que como anexo II integra la presente 
resolución. 
Art. 4º Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Organismos intervinientes. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 893/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
La Res. Pres. Nº 783/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por conducto de la referida resolución se especificaron la fechas de mudanza de 
todas las áreas del Consejo de la Magistratura a la nueva sede sita en Diag. Pte. J. A. 
Roca Nº 516. 
Que en consecuencia corresponde establecer el nuevo domicilio como sede oficial del 
Organismo. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 25, Inc. 4, de la Ley 31, 
 

LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1°: Establecer el domicilio Diag. Pte. J. A. Roca Nº 516 de esta ciudad, como sede 
oficial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir 
del día 30 de septiembre de 2013. 
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público 
Fiscal, de la Defensa y Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, a los juzgados de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas, a los juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y en la página de internet www.jusbaires.gov.ar, y oportunamente, 
archívese. Olmos 
 
 

Página Nº 99Nº4233 - 10/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/UOA/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 4471; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 41/13, y la 
Actuación Interna Nº 23215/13 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
bicicletas y sus accesorios para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 41/13 (fs. 38/47), se autorizó el 
llamado a la Contratación Directa Menor Nº 08/13, tendiente a lograr la adquisición de 
bicicletas y sus accesorios para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A, con las 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de 
pesos once mil cincuenta y ocho ($11.058,00), IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 15 de agosto de 2013. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a tres (3) 
proveedores, según constancias de fs. 60/62; como así también a la titular de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice 
el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 49) y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 57), conforme lo dispuesto por el artículo 10º de la citada medida. 
Que posteriormente, se llevó a cabo el acto de apertura según las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 65/66, recibiéndose en 
dicho acto la oferta de la firma DAL SANTO INDUSTRIAL y COMERCIAL S.A., 
obrante a fs. 67/85. 
Que se dio intervención al área requirente a fin de emitir informe sobre la oferta 
recibida conforme surge de fs. 88. 
Que corresponde adjudicar a la firma DAL SANTO INDUSTRIAL y COMERCIAL S.A. 
(CUIT 30-55356660-2) los renglones Nº 1 “Adquisición de bicicletas color verde 
(Pantone 354 C)”, Nº 2 “Adquisición de cascos de ciclismo”, Nº 3 “Adquisición de 
canastos plásticos para bicicletas”, Nº 4 “Adquisición de infladores plásticos para 
bicicletas con soporte”, Nº 5 “Adquisición de cables de acero trenzado y cubierto con 
caucho transparente ahumado para proteger el marco de la bicicleta, con llave 
cilíndrica de seguridad con llaves.”, todos conforme las cantidades y especificaciones 
detalladas en los puntos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para el presente procedimiento, por la suma total de pesos once 
mil cincuenta y dos ($11.052,00) IVA incluido. 
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen 
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse 
 verificado la inscripción del oferente en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores (RIUPP). 
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Que a fs. 121/122, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina 
de Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ N° 277/13, tomó la 
intervención de su competencia, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, los artículos 13, 38, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095; la Resolución 
CCAMP Nº 11/10 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/13; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor 
Nº 08/13, por la que tramita la adquisición de bicicletas y sus accesorios para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás condiciones 
descriptas en el pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I fue 
aprobado para el presente procedimiento y aprobar el gasto por la suma total de pesos 
once mil cincuenta y dos ($11.052,00) IVA incluido, imputable a la partida 4.3.2. del 
presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio 2013. 
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma DAL SANTO INDUSTRIAL y COMERCIAL S.A. 
(CUIT 30-55356660-2) los renglones Nº 1 “Adquisición de bicicletas color verde 
(Pantone 354 C)”, Nº 2 “Adquisición de cascos de ciclismo”, Nº 3 “Adquisición de 
canastos plásticos para bicicletas”, Nº 4 “Adquisición de infladores plásticos para 
bicicletas con soporte”, Nº 5 “Adquisición de cables de acero trenzado y cubierto con 
caucho transparente ahumado para proteger el marco de la bicicleta, con llave 
cilíndrica de seguridad con llaves.”, todos conforme las cantidades y especificaciones 
detalladas en los puntos 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para el presente procedimiento, por la suma total de pesos once 
mil cincuenta y dos ($11.052,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 3°.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese a la firma oferente, a la Oficina de Relaciones 
Institucionales, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, 
publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la 
página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Broilo 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados Alfabéticos de Ingreso año 
2013, de Maestros de Ciclo y Centros Educativos y Maestros de Materias Especiales 
correspondientes al Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario), según el siguiente 
Cronograma: 
Fechas de Exhibición: 5, 6, 9, 10 y 12  de septiembre de 2013 
Lugar y horario: Sede de los sectores de 16 a 20 hs. 
Sector I: Constitución 1839 
Sector II: Humberto 1º 3187 
Sector III: Moldes 1854 
Sector IV: Fonrouge 346 
Sector V: Suárez 1131 
 
Y en la sede de: 
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 16 a 20 hs. 
 
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 13, 16 y 17 de setiembre de 2013 
Lugar: Junta Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 17 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad  
Fecha: 13, 16 y 17 de septiembre de 2013 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 320 
Inicia: 5-9-2013 Vence: 11-9-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Construcción y Emplazamiento de la escultura del humorista “Tato Bores” - 
Expediente N° 1.756.278/2013/2013  
 
Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 7325-SIGAF/2013.  
Objeto: Construcción y Emplazamiento de la escultura del humorista “Tato Bores” 
para ser emplazada en la Avenida Corrientes de esta Ciudad Autónoma a modo de 
homenaje por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Rubro Comercial: Construcción.  
Llámase a Contratación Directa Nº 7325-SIGAF/2013 para el día 13 de Septiembre de 
2013 a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 82 - UPECCYCC/13.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 17:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 13 de Septiembre a las 13:00 hs en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.  
 

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

 
 
OL 4019 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Prorroga - Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y 
Administración de Infracciones”, con destino a la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Expediente Nº 
1.656.985/2.013.  
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.131-SIGAF-2.013 cuya fecha de 
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 10 de Septiembre de 2013 a las 
11:00 hs. para el día 01 de Octubre de 2013 a las 11,00 hs, referente a la Contratación 
de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones”, con 
destino a la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4022 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición equipamiento p/laboratorio (plan nacer) - Expediente Nº 932459  
 
Licitación Pública Nº 1954/13.  
Apertura: 16/9/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición equipamiento p/laboratorio (plan nacer).  
Valor del pliego: sin valor. Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital 
Gral. de Agudos Carlos Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital 
Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la 
Licitación y las ofertas podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora 
de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 4008 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Obra: ““Construcción Dispositivo de Salud Mental – Residencia Protegida”, en el 
inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. Chorroarín de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” - Expediente Nº 2.214.348/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2224/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: ““Construcción 
Dispositivo de Salud Mental – Residencia Protegida”, en el inmueble sito en la Av. 
Warnes s/n y Av. Chorroarín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  
Autorizante: Resolución Nº 467/SSASS/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 6.876.589.-  
Plazo de Ejecución: cuatrocientos cincuenta (450) días corridos.  
Fecha de Apertura: 4 de Octubre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $68.765,89.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 12 y 13 de Septiembre de 2013 a las 11:00 horas en 
el inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. Chorroarín de la C.A.B.A. -  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 24 de Septiembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  

Página Nº 105Nº4233 - 10/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 3840 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO  
 
Equipamiento médico plan nacer - Expediente Nº 2553282/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2303/13, cuya apertura se realizará el día 17/09/2013 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: equipamiento medico plan nacer 
(Cardiotocografos, Balanzas, Ecografos, Potenciales evocados auditivos, 
Tensiometros, Colposcopios, etc)  
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero  
Valor del pliego: $ 0,00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- CABA .  
 

Damian Pagano 
Director 

 
 
OL 3968 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 10-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición Procesador - Expediente Electrónico Nº 49639/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2310/13, cuya apertura se realizará el día 
19/09/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de Procesador.  
Repartición Destinataria: Medicina Nuclear.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 
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Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 3989 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 10-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Contratación de Instrumental Quirurgico - Servicio CCV – Ex. 4165018/HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2311/13, cuya apertura se realizará el día 
18/09/2013 a las 10:00 hs, para la adquisicion de instrumental quirurgico  
Repartición Destinataria: Ccv  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la apertura  
Lugar de Apertura: Div. Compras - Av. Montes de Oca 40 Cap Fed  
 

Norberto Garrote 
Director Médico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 3988 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 10-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Presurometro ambulatorio - Expediente Nº 1.580.549/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1145/13 (3º Llamado), cuya apertura se realizará el 
día 13/09/13, a las 11:00 hs., para la adquisición de: presurometro ambulatorio  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
OL 4006 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 340772/MGEYA/2011  
 
Licitación Pública Nº 1501/13  
Dictamen de Evaluación Nº 2073/2013  
Servicio: RECURSOS FISICOS.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Equipo monitor fetal o cardiotocografo.  
Proveedor: INSTRUMEDICA S.R.L.  
Espinosa 719 (CP1405)  
Renglón: 01– Cantidad: 04 UNIDAD - Precio unitario: $ 16.632,42.- – Precio Total: $ 
66.529,68.-  
Monto total preadjudicado: $ 66.529,68.-  
 

Sergio R. Auger 
Director 

 
Briolini Julio C. 

Jefe Div. Coor. Serv. 
 
 
OL 4007 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3648489/HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 2186/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2189/13  
Rubro: CAMARA GAMMA PICKER 415- SERVICIO MEDICINA NUCLEAR  
Firmas preadjudicadas:  
GAMMASYS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
Reng: 1 Cant 12 Meses. Precio Unitario $ 4635,50 Precio Total $ 55626,00  
Total: Cincuenta y cinco mil seiscientos veinte seis ($ 55626,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestion Administrativa Economica Y Financiera 
 
 
OL 3990 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Preadjudicación -  
 
Dictamen de Evaluación Nº 2223/13  
Buenos Aires, 09 de septiembre de 2013.  
Licitación Pública Nº 2189/2013  
Apertura: 29/08/2013, a las 10:00 hs.  
Expediente Nº 3233679/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
QUIMICA EROVNE SA  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5130 – precio total: $ 5130 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5130 – precio total: $ 5130 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 894 – precio total: $ 894 - encuadre legal: 
única oferta.  
Renglón: 10 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 343 – precio total: $ 4116 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8970 – precio total: $ 8970 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 14 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 4133,3333 – precio total: $ 12399,9999 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3720 – precio total: $ 3720 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 17 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 5030 – precio total: $ 25150 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 24 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 8633,3333 – precio total: $ 25899,9999 - 
encuadre legal: única oferta. 
CM INSUMOS Y SISTEMAS SRL  
Renglón: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 87,25 – precio total: $ 2617,50 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
BIOARTIS SRL  
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 177,93 – precio total: $ 177,93 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 16 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 23,23 – precio total: $ 23230 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 451,51 – precio total: $ 451,51 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 37 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 424,77 – precio total: $ 1699,08 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
 Renglón: 38 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 400,09 – precio total: $ 4801,08 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 39 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 369,23 – precio total: $ 2215,38 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 40 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 277,82 – precio total: $ 1389,10 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 42 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1284,60 – precio total: $ 1284,64 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
EGLIS SA  

Página Nº 109Nº4233 - 10/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón: 9 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 3,993 – precio total: $ 4791,60 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL  
Renglón: 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1626,93 – precio total: $ 6507,72 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 33 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2350 – precio total: $ 14100 - encuadre 
legal: única oferta.  
MONTEBIO SRL  
Renglón: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 531,95 – precio total: $ 1063,90 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 35 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 309,65 – precio total: $ 619,30 - encuadre 
legal: Renglón: 36 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1411,85 – precio total: $ 1411,85 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
MEDI SISTEM SRL 
Renglón: 21 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 149,595 – precio total: $ 3664,875 - 
encuadre legal: única oferta.  
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL  
Renglón: 41 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2457,75 – precio total: $ 9831 - encuadre 
legal: única oferta.  
DESESTIMADOS  
Renglón: 20, 27  
DESIERTOS  
Renglón: 5, 6, 8, 12, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 43.  
Total: $ 171.266,42  

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
 
OL 4009 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Expediente Nº 867.870/13 
  
Llámase a Licitación Pública Nº 22/2013 y 2.265/SIGAF/2013,  cuya apertura se 
realizará el día 23/09/2013, a las 10.00  hs., para la  Adquisición de  Equipamiento 
(Cardiodesfibrilador bifásico).  
Autorizante: Disposición Nº 225/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a los Servicios de UTI B, Hemodinamia, UCO,  Guardia, Medicina Nuclear y 
Quirófano.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

  
 
OL 4011 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2189/2013  
 
Dictamen de Evaluación Nº 2223/13  
Buenos Aires, 09 de septiembre de 2013.  
Apertura: 29/08/2013, a las 10:00 hs.  
Expediente Nº 3233679/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
QUIMICA EROVNE SA  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5130 – precio total: $ 5130 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 5130 – precio total: $ 5130 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 894 – precio total: $ 894 - encuadre legal: 
única oferta.  
Renglón: 10 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 343 – precio total: $ 4116 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 13 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 8970 – precio total: $ 8970 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 14 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 4133,3333 – precio total: $ 12399,9999 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 15 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3720 – precio total: $ 3720 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 17 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 5030 – precio total: $ 25150 - encuadre 
legal: única oferta.  
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Renglón: 24 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 8633,3333 – precio total: $ 25899,9999 - 
encuadre legal: única oferta. 
CM INSUMOS Y SISTEMAS SRL  
Renglón: 3 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 87,25 – precio total: $ 2617,50 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
BIOARTIS SRL  
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 177,93 – precio total: $ 177,93 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 16 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 23,23 – precio total: $ 23230 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 451,51 – precio total: $ 451,51 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 37 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 424,77 – precio total: $ 1699,08 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 38 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 400,09 – precio total: $ 4801,08 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
 Renglón: 39 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 369,23 – precio total: $ 2215,38 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 40 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 277,82 – precio total: $ 1389,10 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 42 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1284,60 – precio total: $ 1284,64 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
EGLIS SA  
Renglón: 9 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 3,993 – precio total: $ 4791,60 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL  
Renglón: 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1626,93 – precio total: $ 6507,72 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 33 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 2350 – precio total: $ 14100 - encuadre 
legal: única oferta.  
MONTEBIO SRL  
Renglón: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 531,95 – precio total: $ 1063,90 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 35 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 309,65 – precio total: $ 619,30 - encuadre 
legal: Renglón: 36 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1411,85 – precio total: $ 1411,85 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
MEDI SISTEM SRL 
Renglón: 21 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 149,595 – precio total: $ 3664,875 - 
encuadre legal: única oferta.  
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL  
Renglón: 41 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2457,75 – precio total: $ 9831 - encuadre 
legal: única oferta.  
DESESTIMADOS  
Renglón: 20, 27  
DESIERTOS  
Renglón: 5, 6, 8, 12, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 43.  
Total: $ 171.266,42  

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
 
OL 4009 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un servicio de producción para el evento denominado “Mes de 
la educación en la ciencia, la tecnología y la innovación en la Ciudad” - 
Expediente Electrónico Nº 2013-03695507-MGEYA-DGTEDU 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0144-LPU13, cuya apertura se realizará el día 16 
de septiembre de 2013, a las 15:00 hs., para la contratación de un servicio de 
producción para el evento denominado “Mes de la educación en la ciencia, la 
tecnología y la innovación en la Ciudad”, solicitada por la Dirección General de 
Tecnología Educativa.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en la 
Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4027 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 11-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un servicio de data entry - Expediente Electrónico Nº 
3569198/DGAR/2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0156-LPU13, cuya apertura se realizará el día 13 
de septiembre de 2013, a las 13:00 hs., para la contratación de un servicio de data 
entry, solicitado por la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en la 
Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4026 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela N° 10 D.E. Nº 4 
- Expediente N° 989404/13  
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Licitación Pública Nº 2270-SIGAF-13 (15-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y gas en el Edificio de la 
Escuela N° 10 D.E. Nº 4, sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 499 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.156.156,34- (Pesos un millón ciento cincuenta y seis mil 
ciento cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
27 de septiembre de 2013, a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 16 de septiembre de 2013, a las 14:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Maria Molina Iturrioz 
Directora General 

 
 
OL 3996 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 11-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION   
  
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES   
  
Preadjudicación - Expediente N°2645499/12.   
    
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 351/2013   
Dictamen de Evaluación de Ofertas: N° 1506/2013    
Clase: etapa única.   
Objeto de la contratación: Servicio de Recolección de Residuos patogénicos    
Firma preadjudicada:   
SOMA  S.A.    
Renglón Nº 1 - Cantidad: 1  - Precio unitario: $ 91.000,00 - Precio total:    
$91.000,00.-   
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos noventa y un mil   
($ 91.000,00).   
Fundamento de la preadjudicación:  Se preadjudica por única y mejor oferta el  
renglón N° 1 a la firma SOMA  S.A. por un importe de $ 91.000.-    
la erogacion total asciende a la suma de pesos noventa y un mil  ($ 91.000,00)     
    
Graciela Testa    -    Fabio Barbatto   -   Gonzalo Riobó  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Lugar de exhibición del acta:  En  la Gerencia Operativa de Compras y  
Contrataciones, sita en Paseo Colon  255 2º piso (frente) a partir 10/09/2013  al  
10/09/2013.-   
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Testa Graciela 

Gerenta  Operativa 
  
  
OL 4028  
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación y ampliación - Expediente Nº 3323280/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación - Licitación Pública Nº 20-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación y ampliación en el edificio de la 
Escuela Técnica N° 18 D.E. Nº 11, sita en Av. Carabobo 286 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: GRATUITO  
Presupuesto oficial: $ 3.366.222,42 (Pesos tres millones trescientos sesenta y seis 
mil doscientos veintidós con cuarenta y dos centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.  
Fecha/hora de apertura: 8 de octubre de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente.  
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 3839 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 19-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Accesibilidad - Expediente N° 3777298/13  
 
Licitación Pública Nº 2296-SIGAF-13 (22-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad: rampas en accesos y baños para 
discapacitados en el Edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 15, sita 
en Bucarelli 1950, Escuela de Jornada Completa N° 19 D.E. N° 16, sita en Gavilán 
4246, Escuela de Jornada Completa N° 5 D.E. N° 16, sita en José de León Cabezón 
3446, Escuela de Jornada Simple N° 4 D.E. N° 18, sita en Marcos Paz 1732, Escuela 
de Recuperación N° 16 D.E. N° 16, sita en Mosconi 2641, Escuela de Jornada 
Completa N° 20 D.E. N° 17, sita en Nueva York 4713 y Escuela de Jornada Simple N° 
16 D.E. N° 15, sita en Triunvirato 4247, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 880.000- (Pesos ochocientos ochenta mil)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
19 de Septiembre de 2013, a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora 
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al 
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Maria Molina Iturrioz 
Director General 

 
 
OL 4025 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 11-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Accesibilidad: Rampas en accesos y baños para discapacitados - 
Expediente Nº 3777355/2013  
 
Licitación Pública Nº 2297-SIGAF-13 (23-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad: Rampas en accesos y baños para 
discapacitados en el Edificio de la Escuela N°11 D.E.12°, sita en Beláustegui 3751, 
Escuela N°19 D.E.12°, sita en Fray Cayetano Rodríguez 95, Escuela N°10 D.E.6°, sita 
en Jujuy 1471, Escuela N°17 D.E.12°, sita en Magariños Cervantes 2865, Escuela 
N°20 D.E.8°, sita en Muñiz 2147, Escuela N°24 D.E. 8°, sita en Saraza 470, Escuela 
N°15 D.E.18°, sita en Segurola 1104, todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 990.000,00- (Pesos novecientos noventa mil)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
19 de Septiembre de 2013 a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora 
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al 
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

María Molina Iturrioz 
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Dirección General 
 
 
OL 4024 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de accesibilidad: rampas en accesos y baños para discapacitados - 
Expediente Nº 3777402/2013  
 
Licitación Pública Nº 2298-SIGAF-13 (21-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad: rampas en accesos y baños para 
discapacitados en el Edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 10, sita 
en 11 de Septiembre de 1888 3451, Escuela de Comercio Nº 31 D.E. Nº 9, sita en 
Carranza 2045, Escuela IES D.E. Nº 9, sita en Dorrego 3751, Escuela de Jornada 
Completa Nº 8 D.E. Nº 14, sita en Jorge Newbery 4436, Escuela Nº 11 D.E. Nº 9, sita 
en Malabia 2252, Escuela de jornada Completa Nº 23 D.E. Nº 14, sita en Gral. Manuel 
A. Rodriguez 2332, Escuela de jornada Completa Nº 21 D.E. Nº 14, sita en Martinez 
Rosas 1364 todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial:$ 980.000- (Pesos novecientos ochenta mil)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
19 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora 
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al 
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Maria Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 4023 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 11-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Obras: “Segundo Emisario del Arroyo Vega” - Expediente N° 726109/2013 
 
Llámese a la Precalificación para la Licitación de las Obras: “Segundo Emisario del 
Arroyo Vega” 
Valor del documento: Gratuito. 
Consulta y descarga de los documentos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación: Las manifestaciones de interés con los antecedentes y documentación 
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en la Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
sita en Carlos Pellegrini 211 piso 9°, Oficina 924, hasta las 12 hs del día 7 de octubre 
de 2013. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3701 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 12-9-2013 
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso” - Expediente Nº 2.416.147/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2155/2013  
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso”  
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 19 de septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3673 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 12-9-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda” - Expediente Nº 2.772.308/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2163/2013  
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda”. 
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 18 de 
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3704 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 13-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción para 
comunicación vecinal sobre planificación urbana desarrollada por este 
Ministerio.” - Expediente Nº 4034438/2013  
 
Llámase a Concurso Público Nº 05/13, cuya apertura se realizará el día 20/09/13, a las 
13:00 hs, para: “Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción 
para comunicación vecinal sobre planificación urbana desarrollada por este Ministerio.”  
Autorizante: Disposición Nº 80 –DGTALMDU -13  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 20/09/13 las 
13:00hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4015 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 16-9-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción para 
comunicación vecinal sobre obras del plan hidráulico desarrolladas por este 
Ministerio.” - Expediente Nº 4034558/2013  
 
Llámase a Concurso Público Nº 03/13, cuya apertura se realizará el día 20/09/13, a las 
12:00 hs, para: “Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción 
para comunicación vecinal sobre obras del plan hidráulico desarrolladas por este 
Ministerio.”  
Autorizante: Disposición Nº 82 –DGTALMDU -13  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 20/09/13 las 
12:00hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4014 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 17-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción para 
comunicación vecinal sobre obras desarrolladas por este Ministerio en las 
comunas 12 y 13 de la ciudad de Buenos Aires.” - Expediente Nº 4034708/13 
 
Llámase a Concurso Público Nº 04/13, cuya apertura se realizará el día 20/09/13, a las 
12:30 hs, para: “Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción 
para comunicación vecinal sobre obras desarrolladas por este Ministerio en las 
comunas 12 y 13 de la ciudad de Buenos Aires.”  
Autorizante: Disposición Nº 81 –DGTALMDU -13  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 20/09/13 las 
12:30hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4013 
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Inicia: 10-9-2013       Vence: 17-9-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de mantenimiento integral de ascensores y telón de seguridad – 
Expediente Nº4055961-MGEYA/ 2013 
 
Llámale a Licitación Pública Nº 542- 0151-LPU13, cuya apertura se realizará el día 16-
09-2011, a las 11.00 hs., para el servicio de mantenimiento integral de ascensores y 
telón de seguridad 
Autorizante: la Ley 2095 Decreto Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754 /08, 
Art.31º de la Ley 2095 el Decreto Reglamentario Nº 1145-09, el Decreto Nº 232- 
GCABA-10 
Repartición destinataria: Área Mantenimiento 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Consultas de pliegos: En el portal Buenos Aires Compras (BAC) en la página Web 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosairescompras.gob.ar) 
y asimismo se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov/areas/hacienda/compras/consulta. 
Departamento Contrataciones y Suministros, Av. Corrientes 1530, 4º Piso, Capital 
Federal., de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 15.30 hs. teléfono nº 4371-0111-18 
int.297 o 4374-9564 
Lugar de apertura: Por Buenos Aires Compras (BAC) 
 

Francisco Baratta 
Director General Adjunto 

 
 
OL 4030 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Artículos Mobiliarios - Expediente N° 2407876/13  
 
Llámese a Licitación Pública N° 1812/SIGAF/2013 para el día 25 de septiembre de 
2013, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, 
para la Adquisición de Artículos Mobiliarios.  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 4015 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 3144160-MGEYA/13.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1908-SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Servicio de Producción de Material Promocional - 
Merchandising.  
Acto de Adjudicación: Resolución Nº 272-SECDC/13.  
Fecha: 03 de septiembre de 2013.-  
Razón Social de la Empresa: TECNO DEPOT S.A.  
Renglón N° 1 por la suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO 
MIL OCHENTA CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, ($ 2.208.080,37) por 
resultar la oferta más conveniente al amparo de lo establecido en el Artículo 108 
de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCABA/08.-  
Total adjudicación: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL 
OCHENTA CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, ($ 2.208.080,37).-  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 4021 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 3144286-MGEYA/13.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1947-SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Artes Gráficas.  
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 270-DGTAD/13.  
Fecha: 02 de septiembre de 2013.-  
Razón Social de la Empresa: EDICIONES EMEDE S.A.  
Renglones N° 2, 3, 4, 5 y 7 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL, ($ 259.000,00).-  
Razón Social de la Empresa: MELENZANE S.A.  
Renglón N° 6 por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA, ($ 24.960,00).-  
Razón Social de la Empresa: JULIA NOEMI VILA.  

Página Nº 125Nº4233 - 10/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón N° 1 por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS, ($ 
31.600,00).-  
Total adjudicación: PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA, 
($ 315.560,00).-  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 4020 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Adjudicación – Expediente N° 2.915.934/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1911-SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2057/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Textil, confección y calzado.  
Objeto de la contratación: adquisición de indumentaria y ropa de cama.  
Firma adjudicada:  
La Bluseri S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 80,00. - precio total: $ 8.000,00.  
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 24,00. - precio total: $ 2.880,00.  
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 50,00. - precio total: $ 5.000,00.  
Renglón: 4 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 44,00. - precio total: $ 4.400,00.  
Renglón: 5 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 15,00. - precio total: $ 600,00.  
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 25,00. - precio total: $ 2.500,00.  
Renglón: 8 - cantidad: 105 - precio unitario: $ 105,00 - precio total: $ 11.025,00.  
Renglón: 9 - cantidad: 155 - precio unitario: $ 15,00. - precio total: $ 2.325,00.  
Renglón: 10 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 15,00. - precio total: $ 3.000,00.  
Renglón: 11 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 12,00. - precio total: $ 600,00.  
Renglón: 12 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 12,00. - precio total: $ 1.200,00.  
Renglón: 13 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 19,00. - precio total: $ 228,00.  
Total adjudicado: Cuarenta y un mil setecientos cincuenta y ocho. ($ 41.758,00).  
Desiertos: renglones 7, 14 y 15.  
Desestimadas las ofertas de las firmas Marcelo Kertzman, Héctor Oscar Miguel, Artful 
S.A. y Alberto Vicente S.R.L., por no cotizar de acorde a lo requerido en el PBCP.  
Lugar de exhibición del acta: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, sito en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.  
 

 
ANEXO 

 
 

Yael S. Bendel 
Presidenta 

 
 
OL 3998 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
  
ENTE DE TURISMO  
  
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 3.656.635/13  
 
Licitación Pública Nº 2.216-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.136-SIGAF-2013.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial  y Objeto de la contratación  Provisión del Servicio de Diseño, 
Construcción (con provisión de materiales y demás elementos en alquiler), puesta en 
funcionamiento y mantenimiento con armado y desarmado de un Stand para la Feria 
Internacional de Turismo para el Ente de Turismo de esta Ciudad, en el predio ferial de 
"La Rural", a realizarse entre los días 14 y 17 de septiembre de 2013.  
Fundamento: Artículo 108º, Ley 2.095.   
Firma adjudicada: EXPOBAIRES S.A. C.U.I.T. Nº 30-55608914-7  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095   
Total  Adjudicado: PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA  
($ 908.930,00), más Opción ofrecida parcial de PESOS TREINTA Y UN MIL SETENTA 
($ 31.070,00). Total adjudicado PESOS NOVECIENTOS CUARENTA MIL ($ 
940.000,00)  
  

Luis Amador Fernández 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 

 
 
OL 4017 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 4.138.187/13 
 
Contratación Directa de Régimen Especial - Compra Menor N° 7.301-SIGAF-2013 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial y Objeto de la contratación : Provisión del Servicio de Artes 
Gráficas para la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta 
Firmas adjudicadas: 
VCR IMPRESORES S.A. C.U.I.T. N° 30-70813192-6 - Renglón N° 2 por la suma total 
de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 2.262,00) 
M GRAFICA S.A. C.U.I.T. N° 30-70720774-0 - Renglones 1 y 4 por la suma total de 
PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS ($ 11.400,00) 
POWER GRAPHIC S.R.L. C.U.I.T. N° 30-6845715-3 Renglón N° 3 por la suma total de 
PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700,00) 
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108° de la Ley 2.095 
 

Luis Amador Fernández 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 

 
 
OL 4016 
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Inicia: 10-9-2013 Vence: 10-9-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación ART - Expediente CM Nº DCC-193/13 -0 
 
Licitación Pública Nº 20/2013 
Objeto: Contratación de la cobertura por riesgos del trabajo para los magistrados, 
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la C.A.B.A. 
RESOLUCIÓN CAFITIT Nº 64/2013 
Presupuesto Oficial: Pesos Ocho Millones Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta 
y Ocho ($8.043.358) IVA incluido. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 516, 
Piso 8º 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. 
Precio de los Pliegos: $ 4.000.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 26 de septiembre de 
2013, en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A. Roca 
516 de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 26 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas, en la sede 
de este Consejo, sita en Av. Julio A. Roca 516 de esta Ciudad.  
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4000 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 14/13 
 
Objeto: Contratación del servicio de limpieza 
Acta Nº 25/13 
Proveedor  Pre-adjudicado:  
SOUTH CLEAN S.R.L. 
Esta Comisión recomienda: 
   

1) Desestimar la oferta de la empresa CLARYTY S.R.L. en virtud de lo informado 
por la División Servicios Generales respecto del desempeño en este organismo 
y por no dar cumplimiento a lo señalado en el art 13º del Pliego de Condiciones 
Generales (Contenido de la oferta. 2. Información a suministrar por el oferente. 
II. Impositiva) todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de 
Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11. 

2) Pre-adjudicar a la empresa SOUTH CLEAN S.R.L. el  Renglón único por un 
precio hora/hombre de $61,39. Precio mensual del servicio pesos ciento once 
mil trescientos cincuenta y seis con 55/100 ($111.356,55). Precio total anual 
pesos un millón trescientos treinta y seis mil doscientos setenta y ocho con 
59/100 ($1.336.278,59), en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º 
de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 

3) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con 
el oferente pre-adjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, 
economía y eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y 
su Decreto Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se 
detalla a continuación: 
1º TECNING S.R.L. 
2º FLOOR CLEAN S.R.L. 
3º IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L. 
4º LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. 

 
Dr. Edgardo Díaz            Lic. Silvia H. Momesso       Sr. Antonio Albamonte 

      
Comisión de Evaluación de Ofertas 

Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
OL 4002 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Celulares y Contratación del Servicio de Telefonía Celular - Expediente 
CM Nº DCC-230/13 -0 
 
Licitación Pública Nº 22/2013 
RESOLUCIÓN CAFITIT N° 63 /2013 
Objeto: Adquisición de equipos de telefonía celular y contratación de los servicios de 
Telefonía Celular Móvil y de Líneas Telefónicas - Tarjetas SIM para tablets y para 
Interfaces GSM, para su utilización por el Poder Judicial. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 516, 
Piso 8º 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: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes 
de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública 
de las ofertas, 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: $ 4.900.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 24 de septiembre de 
2013, en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A. 
Roca 516 de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 24 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas, en la sede 
de este Consejo, Av. Julio A. Roca 516, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4001 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Compra Anual de Ropa de Invierno, Verano y Elementos de Seguridad - Nota Nº 
200/IVC/2013 – Licitación Pública Nº 3/13.  
 
Nota Nº 200/IVC/13  
Se llama a Licitación Pública Nº 03/13 para Compra Anual de Ropa de Invierno, 
Verano y Elementos de Seguridad  
Fecha de Apertura: 23 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3964 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 12-9-2013 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados - 
Licitación Pública Nº 12/13. 
 
Nota Nº 13418/IVC/12  
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados – Nota Nº 
13418/IVC/2012 – Licitación Pública Nº 12/13.  
Se llama a Licitación Pública Nº 12/13 para Contratación del Servicio de 
Mantenimiento de Aires Acondicionados  
Fecha de Apertura: 24 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Subgerencia Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 211 - 6° piso – 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3963 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 15/13 
 
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 15/13 para la Compra de PC´s de 
Escritorio, Notebooks y Scanners para el Organismo.  
NOTA Nº 4138/IVC/2013  
Nueva Fecha de Apertura: 17 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal – IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3983 
Inicia: 13-9-2013       Vence: 13-9-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
“Adquisición de espacios publicitarios en el Diario Clarín, La Nación y medios 
del interior (Publicaciones Mensuales)” - Carpeta de Compras N° 20.930.  
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 25.09.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 09/09/2013. Fecha 
tope de consultas: 19/09/2013.  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 175 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20863. 
 
Objeto de la Contratación: “Contratación de Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivos, incluidos materiales y repuestos, de todos los sistemas de CCTV 
instalados en el Banco Ciudad”  
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 20.863), prevista para el día 10.09.2013 a las 
11:00 hs., ha sido postergada para el día 18/09/2013 a las 11 hs. Fecha tope de 
consultas: 12/09/2013.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7mo. 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marina Kon 
Equipo Servicios periódicos y Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 177 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco.  
 
Adjudicaciones desde el 01.08.2013 hasta el 31.08.2013.  
 

 
ANEXO  

Mario Selva 
Coordinador 

Gerencia de Compras 
  BC 176 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 



 
 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de Soluciones Parenterales II - Expediente Nº 991.176/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2320/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
18/09/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Soluciones 
Parenterales II. 
Autorizante: Disposición Nº 40/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular 

 
 
OL 3982 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
  
Preadjudicación - Expediente Nº  1.947.022/13 
 
Licitación Pública Nº 1622/2013  
Acta Nº 45/2013 de fecha 6 de septiembre de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Ampliación Vereda Iglesia y otros Plaza Constitución".  
Firma Preadjudicataria: KRALICEK OBRAS CIVILES S.A.  - Dirección: DUPUY, 
Nº:1163, C.A.B.A.-   
Total preadjudicado: Son pesos dos millones doscientos ochenta y dos mil noventa y 
cinco con 12/100 ($2.282.095,12).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas OBRACER S.R.L, AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
Buenos Aires, 9 de  septiembre de 2013.  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4012 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
 
El Sr. Jorge Maganel con DNI 12.079.552 transfiere la Habilitación Municipal, del local 
ubicado en la calle Salguero, Jerónimo 1953 piso PB Capital Federal, con superficie de 
41,22 m2, para funcionar en el carácter de “Reparación de máquinas y equipos 
contabilidad, equipos de computación, armado y/o reparación calculadoras y 
computadoras electrónicas, analógicas y digitales, armado y reparación de 
instrumental electrónico de precisión e instrumentación analítica, reparación heladeras, 
lavarropas, planchadoras, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines, 
reparación de aparatos pequeños; planchas, tostadoras, afeitadoras, licuadoras, 
enceradoras, aspiradoras, secadores de cabello, etc. Comercio minorista de artefactos 
de iluminación y del hogar, bazar platería, cristalería, comercio minorista de artículos 
para el hogar y afines”, por Expediente N° 79748/2000, en fecha 05/01/20001 por 
Decreto N° 2516/1998, a Petrozzelli, Federico Leonel con DNI 34.482.485. 
 

Solicitante: Petrozzelli, Federico Leonel 
 

EP 333 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 12-9-2013 

 
Transferencia de Habilitación  
 
Se avisa que  Roberto Antonio Porco, DNI  14.779.795,  transfiere la habilitación del 
negocio de “Com. Min. Aves muertas y peladas, chivitos, Prod. de granja, huevos h/60 
docenas-Com. Min. De productos alimenticios en general- Com. Min. de bebidas en 
general envasadas-Casa de comidas Rotiseria”, por Expediente  Nº 27718/2009 en 
fecha 07/08/2009, mediante Disposición Nº 6773/DGHP/2009, para el inmueble 
ubicado en Av. Rivadavia Nº 7181,PB UF 2, con una superficie de 78,71m2. 
Observaciones: sin servicio de envío a domicilio  a  Alberto José Maria Screpanti, 
DNI 29.379.675. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: Porco Roberto Antonio y Alberto José Maria Screpanti 
 
EP 334 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
“Que a efectos de llevar a cabo la ejecución de sentencia y teniendo en cuenta que ha 
quedado firme con fecha 23 de agosto de 2013, la sentencia de fs. 122/124, 
notifíquese al Doctor C.P. Fernando Horacio Vasto (T° 87 F° 69) que la misma tendrá 
vigencia a partir del 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013 inclusive (art. 
58 y 59 de la Res. C.D. 130/01)”. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 335 
Inicia: 10-09-2013 Vence: 12-09-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JAUN A. FERNÁNDEZ 
 
Notificación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al Dr. 
Cittadini, Omar Horacio, CUIL 20-12153791-6, a presentarse al Dpto. de Recursos 
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su 
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
 

José Lanes 
Director 

 
EO 875 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOM. DEL 
CENTRO JUDICIAL CAPITAL - PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4104301) 
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/ Prescripción Adquisitiva. Expte Nº 771/11” 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial 
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Vélez 
Sarsfield Nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a 
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se 
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley Nº: 22.172, a la cual está adherida esta 
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne 
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: "San 
Miguel de Tucumán, 1 de julio de 2013.-Al punto I: .....-Al punto II: .....-Al punto III: 
Agréguese y téngase presente la cedula Ley 22172 diligenciada.-Atento lo informado 
por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 
diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio que por prescripción 
adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble ubicado en calle 
Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral Circ. I, Secc. 11, 
Manz. 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 28411, 28412, 
28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 2614, 2615, 372.- 
En los mismos cítese a Román y Mesconi Adriana Teresa y/o sus herederos y/o 
quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de seis días se 
apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como representante 
legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles traslado de la 
demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.-Atento que la Sra. Román y 
Mesconi Adriana Teresa tiene domicilio en la Provincia de Bs. As. publíquese los 
edictos en el Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.-Hágase constar que los mismos son libre de derechos 
(Ley 6.314).-Lunes y jueves para las notificaciones en Secretaría o día siguiente hábil 
en caso de feriado".-ALI 771/11, Fdo. Dr. Jose Ignacio Dantur - JUEZ. Se autoriza para 
su diligenciamiento al letrado José Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice. 
 

José Ignacio Dantur 
Juez 

 
Maria Eugenia Miranda Ovejero 

Secretaria Judic. Cat. “B” 
Juz. Civil y Comercial Común 

IVa. Nom. 
 
OJ 184 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 20-9-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145115) 
Carátula “Miguez Andrés Luís s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14684, caratulado "Miguez Andrés Luís s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral”, cita a Andrés Luís Miguez, DNI 23.475.527, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 186 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145161) 
Carátula “Contreras, Alicia Susana s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14966, caratulado "Contreras, Alicia Susana s/ art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral”, cita a Alicia Susana Contreras, DNI 16.506.276, para que dentro 
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 187 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145196/13) 
Carátula “Bucci Pablo Daniel s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el arto 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular 
de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo 
Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del 
caso MPF 14759, caratulado "Bucci Pablo Daniel s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Bucci Pablo Daniel, DNI 21.993.437, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 185 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145223) 
Carátula “Ramos Juan Manuel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14112, caratulado "Ramos Juan Manuel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Juan Manuel Ramos, DNI 34.419.774, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 203 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145289) 
Carátula “Battaglia Graciela I s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14883, caratulado "Battaglia Graciela I. s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Graciela I. Battaglia, DNI 14.884.287, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 202 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145501/13) 
Carátula “Maria Marta Lopes, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF14390, caratulado "Maria Marta Lopes s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral ", cita a, Maria Marta Lopes DNI 29.553.787, para que dentro del tercer día 
hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se 
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su 
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA). 
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013". 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 199 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145652/13) 
Carátula “Pérez, Jeremías, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14.043, caratulado "Pérez, Jeremías, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral ", cita a, Jeremías Pérez DNI 35.316.792, para que dentro del tercer día hábil 
de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 
09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se 
notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su 
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPC e Buenos 
Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 197 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145700) 
Carátula “Barbona, Ángel Aristóbulo s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.096, caratulado "Barbona, Ángel Aristóbulo s/ art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral”, cita a Barbona Ángel Aristóbulo, DNI 13.401.297, para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 196 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145740) 
Carátula “Ambrosio, Jorge Mario s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.143, caratulado "Ambrosio, Jorge Mario s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral”, cita a Ambrosio Jorge Mario, DNI 12.749.267, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 191 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146265/13) 
Carátula “Accinelli, Daniel Héctor s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.115, caratulado "Accinelli, Daniel Héctor s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Daniel Héctor Accinelli DNI 13.091.342, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 200 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146344) 
Carátula “Flax, Guillermo Marcelo s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14.486, caratulado "Flax, Guillermo Marcelo s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Guillermo Marcelo Flax DNI 27.859.884, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Cuidad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 201 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146396) 
Carátula “Collaro, Mario Domingo Pedro s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.239, caratulado "Collaro, Mario Domingo Pedro s/ art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral”, cita a Mario Domingo Pedro Collaro, DNI 10.847.165, para que 
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 189 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146493) 
Carátula “Belmonte, Matías Ariel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14250, caratulado "Belmonte, Matías Ariel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Matías Ariel Belmonte, DNI 32.069.419, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 204 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146554) 
Carátula “Hernández, Oscar Alfredo s/ art. 139 inc. D del Codigo Nacional 
Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.294, caratulado "Hernández, Oscar Alfredo s/ art. 139 inc. D del Codigo 
Nacional Electoral”, cita a Oscar Alfredo Hernández, DNI 8.463.464, para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 198 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146643) 
Carátula “Maria Susana Díaz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14883, caratulado "Maria Susana Díaz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Maria Susana Díaz, DNI 17.912.905, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 205 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161442/13) 
Carátula “Marisa Paola Condomiña, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14381, caratulado "Marisa Paola Condomiña s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral ", cita a, Marisa Paola Condomiña DNI 29.906.541 para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 192 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161625/13) 
Carátula “Maidana Teresa Ramona, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15046, caratulado "Maidana Teresa Ramona s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral ", cita a Maidana Teresa Ramona, DNI 14.188.299 para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 190 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161745/13) 
Carátula “Jessica Alderete, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 13983, caratulado "Jessica Alderete s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral ", cita a, Jessica Alderete DNI 36.555.203 para que dentro del tercer día hábil 
de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 
09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se 
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su 
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA. 
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 193 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161848/13) 
Carátula “Elias María Teresa, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14874, caratulado "Elias Maria Teresa s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral ", cita a, Elias Maria Teresa DNI 18.057.015 para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se 
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su 
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA. 
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 194 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161971/13) 
Carátula “Martínez, Barbara Andrea, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 

Página Nº 154Nº4233 - 10/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14143, caratulado "Martínez, Barbara Andrea, s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral ", cita a, Martínez, Barbara Andrea DNI 33.787.508, para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 195 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4162032/13) 
Carátula “Portela, Raúl Eduardo s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el arto 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular 
de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo 
Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del 
caso MPF 14.811, caratulado " Portela, Raúl Eduardo s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral ", cita a Raúl Eduardo Portela, DNI 20.266.013 para que dentro del 
tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 188 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4162582) 
Carátula “Veron Laura Mabel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14851, caratulado "Veron Laura Mabel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Veron Laura Mabel, DNI 18.320.260, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 211 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163213) 
Carátula “Gurman Berenice Nadia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14520, caratulado "Gurman Berenice Nadia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Gurman Berenice Nadia, DNI 27.027.347, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 207 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163278) 
Carátula “Leites Laura Beatriz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14793, caratulado "Leites Laura Beatriz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Leites Laura Beatriz, DNI 20.903.353, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 209 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163360) 
Carátula “Aun Marcela Cecilia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14740, caratulado "Aun Marcela Cecilia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Marcela Cecilia Aun, DNI 22.394.450, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 208 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163465) 
Carátula “Ramírez, Giselle Paola s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14340, caratulado "Ramírez, Giselle Paola s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Giselle Paola Ramírez, DNI 30.711.562, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 206 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163565) 
Carátula “Finkelberg, Viviana Nora s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14976, caratulado "Finkelberg, Viviana Nora s/ art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral", cita a Finkelberg Viviana Nora, DNI 16.304.217, para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 210 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica a la ex agente Robledo María Isabel, DNI Nº 6.049.551, lo dispuesto por el 
Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos mediante Resolución Nº 73-SSGRH-
13, la cual resuelve: Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por la ex agente 
María Isabel Robledo, Ficha Nº 208.862, por no ajustarse a derecho. Artículo 2º.- 
Regístrese, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Mesa de Entrada, Salida y Archivo, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente resolución al 
domicilio de la Avenida La Plata 743, Piso 1º, “9”, Capital Federal, indicando asimismo 
que conforme a las pautas establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1.510/97,la presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma 
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o 
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. artículos 103, 108 y ccs. de 
la Ley citada). Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 871 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica al Sr. Damián Ezequiel Mikati (DNI Nº 26.861.906) que en el Expediente 
Nº 1044002/11 se ha emitido el Informe Nº 1857574-DGALP-13 en el cual se le 
informa que, bajo apercibimiento de caducidad de trámite, deberá presentar por ante la 
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Recursos Humanos, sita en la calle Maipú 
Nº 116 Piso 6º y en el plazo de diez (10) días copia certificada de su partida de 
nacimiento y de la partida de defunción del Sr. Gustavo Mikati (DNI Nº 4.553.901). 
Asimismo deberá ratificar o rectificar el domicilio constituido en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 872 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica a la ex agente Delbene de Piromalli, María del Carmen, DNI Nº 
5.093.708, lo dispuesto por el Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos 
mediante Resolución Nº 106/SSGRH/2013, recaída en el Expediente Nº 803947/2012, 
la cual resuelve: Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por 
la ex agente María del Carmen Delbene, DNI Nº 5.093.708, contra la Resolución Nº 
218/SSGRH/12, por no ajustarse a derecho. Artículo 2º.- Regístrese, y posteriormente 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a 
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente resolución, al 
domicilio de Navarro 5046, PB, CABA, indicando asimismo que conforme a las pautas 
establecidas en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97, la 
presente no agota la vía administrativa y que los fundamentos del recurso jerárquico 
implícito pueden ser mejorados y/o ampliados. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 873 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del Sr. 
Agustín Cantero, DNI N° 25.200.530, que en el Expediente Electrónico N° 347.944/13 
se ha emitido el informe N° 01712095/DGALP/2013 en el cual en lo sustancial se le 
hace saber lo informado por la G. O. Administración del Escalafón General de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes (IF N° 
1482839/DGALH/13) donde se señala que “atento lo solicitado precedentemente se 
remite informando que no existe constancia del Sr. Cantero Agustín Alberto, DNI N° 
25.200.530, en nuestros registros”. Por lo cual se entiende que no corresponde 
acceder a lo reclamado en autos. 
Asimismo se le informa que en caso de continuar con la vía recursiva (recurso de 
reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de 
quince días hábiles (conf. artículos 103, 108 y ccs. de la Ley Nº 1570/97), deberá 
constituir domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, no pudiendo constituirse domicilio en las oficinas públicas, de conformidad con 
el artículo 39º de la Ley citada. 
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Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 874 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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