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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 718/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de Procedimientos Administrativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Anexo I Decreto N° 184-2010 CCT, Resolución 
74/SSTRANS/13, Expediente N° 550536/2013, Expediente Electrónico N° 
00771424/2013 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 1/5 de los presentes actuados obra informe del ex Gerente Operativo del 
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Transporte, haciendo saber de la 
irregularidades cometidas durante el servicio de fin de semana nocturno, llevado a 
cabo el día 11/02/2013, por diversos agentes del mencionado cuerpo- entre los que se 
encuentra el interesado-, razón por la cual solicita la aplicación de sanciones; 
Que a fs. 17 luce la Resolución 74/13 dictada por el Subsecretario de Transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires, mediante la cual se sanciono al nombrado con nueve (9) días 
de suspensión; 
Que a fs. 40 la Dirección General Cuerpo Agentes de Control de Tránsito y Transporte 
hace saber que "se ha interpuesto Recurso de Reconsideración con Jerárquico en 
subsidio sobre la sanción impuesta al Sr. Cejas Oscar que cursa por Expediente 
Electrónico N° 00771424/2013", Motivo por el cual se ha remitido además, dicha 
actuación electrónica; 
Que asimismo obra a fs. 41/43 copia del Recurso mencionado ut-supra; 
Que resulta ineludible analizar la normativa aplicable, toda vez que el Recurso en 
cuestión pone de manifiesto la ilegalidad de la Resolución emitida; 
Que resulta de aplicación al caso lo normado en el Régimen Disciplinario de la Ley 
471 de las Relaciones Laborales en la Administración Publica de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la que en su art. 47 establece las causales para imponer la sanción 
de suspensión; 
Que a su vez, la referida Resolución, señala que el agente violo la prohibición fijada en 
el apartado e) del Anexo de la disposición N° 12/DGCACTYT/10, mediante el cual se 
aprobaron las reglas de conductas del personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito y 
Transporté, norma que establece que "queda terminantemente prohibido (...) e) 
"Dormir mientras dura la jornada de trabajo"; 
Que por su parte, cabe recordar que el procedimiento aplicable para imponer la 
sanción de suspensión en forma directa, debe ajustarse a lo establecido en el art. 47 
del régimen disciplinario acordado en acta paritaria respectiva, conforme lo establece 
el art. 82 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resolución 
2778/MHGC-10; 
Que llevando adelante un análisis pormenorizado, en cuanto a la normativa prescripta, 
resulta evidente que en los presentes actuados no se ha cumplido estrictamente con el 
procedimiento arriba reseñado;  
Que respecto de la situación acaecida, debe señalarse que no obstante habiéndose 
producido un informe de los hechos, lo cierto es que no existen en los presentes 

 constancias de que se haya dado vista al agente con expresa identificación de las 
normas infringidas, a efectos de que formule el correspondiente descargo; 
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Que en tal inteligencia, a prima facie se aprecia que la Resolución 74/SSTRANS/13 se 
encuentra afectada por un vicio grave- toda vez que no se ajusto a la ley aplicable- , 
resultando la misma nula de nulidad absoluta; 
Que ello encuentra asidero en el art. 14 de la citada Ley de Procedimientos 
Administrativo por cuanto establece: "Nulidad. El acto administrativo es nulo de nulidad 
absoluta e insanable, en los siguientes casos: ... b) cuando fuere emitido mediando 
incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en 
este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de 
causa por no existir o ser falsos los hechos o los derechos invocados, por una 
violación de la ley aplicable; de las formas esenciales o de la finalidad que inspiro su 
dictado..."; 
Que al referirse a la revocación del acto nulo, el art. 17 de la citada ley prescribe que 
".. El acto Administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe 
ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa; 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: " ... un 
acto administrativo, para ser inmutable, debe ser regular; no lo es cuando, como en el 
caso adolece de uno de los requisitos fijados por la ley, lo que determina su nulidad 
absoluta y, por ende, la posibilidad de dictar la revocación por razones de ilegitimidad 
en sede administrativa ..." ("Cabanas, Ramón s/regularización del pago del haber 
jubilatorio", 23/02/1988, Fallos 311:160); 
Que en lo que atañe al Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente Oscar 
Alberto Cejas, debe señalarse que al producirse la revocación de la Resolución 
apelada por razones de ilegitimidad, el mismo adquiere la calidad de abstracto por 
carecer de objeto; en consecuencia el mismo deberá ser desestimado;  
Por tanto y en merito a las consideraciones expuestas, corresponde que se dicte el 
acto administrativo que revoque la Resolución 74/SSTRANS/13 dictada con fecha 15 
de Febrero del corriente, y se desestime el Recurso de Reconsideración interpuesto; 
Que la Dirección General de Asuntos Institucionales de la Procuración General del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictaminado de conformidad con 
el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen IF-2013-03684673-DGAINST; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE: 

  
Articulo 1° Revóquese la Resolución 74/SSTRANS/13 por razones de ilegitimidad y 
consecuentemente desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 
interesado contra dicho pronunciamiento, por carecer el mismo de objeto atento la 
revocación de tal medida que acarrea vicio manifiesto de nulidad absoluta.-  
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte, y a la Gerencia Operativa de Administración de Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los 
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la 
vía administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
 mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 641/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.461.335/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario el incremento de la partida 4.3.7 programa 1 actividad 6 para 
afrontar los gastos que estima necesarios el Registro de Verificación de Autopartes; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos dos 
mil ($ 2.000.-), de acuerdo con el IF Nº 5825406-MJYSGC-2013 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- 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 la 
Gestión Pública y Presupuesto y al Registro de Verificación de Autopartes. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 642/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.658.004/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 4.3.2 del programa 35 para la adquisición 
de vehiculos;  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
cuarenta mil ($ 40.000.-), de acuerdo con el IF N° 5830588-MJYSGC-13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- 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 la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Justicia, Registro y Mediación. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 643/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 268 -modificada por la Ley 3803- y N° 4013, el Decretos N° 257/13, las 
Resoluciones N° 504/MJYSGC/13 y Resolución Nº 543-MJYSGC/13, la Disposición N° 
28/DGELEC/13 y el Expediente N° 5829891/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 257/13, se convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para que el día 27 de octubre de 2013 proceda a elegir treinta (30) 
diputados/as titulares y diez (10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la 
Ciudad; 
Que por Resolución N° 504-MJYSGC/13 se han establecido los requisitos formales a 
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público 
en concepto de financiamiento de la campaña electoral establecido por la Ley N° 268; 
Que el partido Autodeterminación y Libertad ha solicitado el aporte público para el 
financiamiento de la campaña electoral del año 2013; 
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
mediante Oficio Nº 063/2013 el partido mencionado ha oficializado candidatura para la 
categoría de Diputados/as de la Ciudad para los comicios convocados mediante 
Decreto Nº 257/13; 
Que en concepto del aporte público dispuesto en el artículo 10 punto 1 a) de la Ley Nº 
268, le corresponde la suma de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y tres 
con diez centavos ($ 45.633,10.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad; 
Que asimismo, corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº 
543/MJYSGC/13, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el 
artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley Nº 268;  
Que según las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, el apoderado 
del partido Autodeterminación y Libertad solicitó expresamente el depósito de los 
aportes públicos para la campaña en la Cuenta Bancaria Especial del partido Cuenta 
Corriente N° 30327/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111, 
declarando el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según 
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnese al partido Autodeterminación y Libertad para la categoría de 
Diputados/as de la Ciudad la suma de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y 
tres con diez centavos ($ 45.633,10.-) en concepto del aporte público previsto por el 
artículo 10 punto 1, inciso a) de la Ley Nº 268 y modificatorias;  

 Artículo 2.- Asígnese a favor del partido Autodeterminación y Libertad en concepto de 
aporte público previsto por el artículo 10 punto 1 inciso c) de la Ley N° 268 y 
modificatorias la suma de pesos treinta mil novecientos veintiséis con noventa y un 
centavos ( $30.926,91.-) para la categoría de Diputados/as de la Ciudad; 
Artículo 3. - Autorizase a la Dirección General de Contaduría a transferir al partido 
Autodeterminación y Libertad la suma total de pesos setenta y seis mil quinientos 
sesenta con un centavo ($ 76.560,01.-) mediante depósito en la Cuenta Corriente 
Especial N° 30327/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111 a nombre 
del Partido Autodeterminación y Libertad. 
Artículo 4. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese, Comuníquese a la Dirección General Electoral y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 23/GCABA/2012, el Expediente Nº 4188701/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante expediente Nº 4188701/MGEYA/2013, se ha requerido la 
correspondiente tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que, mediante Carpeta Nº 201384238, el Banco Ciudad de Buenos Aires ha remitido 
el Informe Técnico y la Factura B Nº 9100009181 por la suma de PESOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 66/100 ($1.628,66), correspondiente al arancel por 
el servicio de tasación; 
Que, por el expediente Nº 4188701/MGEYA/2013 tramita el pago del servicio de 
tasación del edificio de Lavalle 658/662/666; 
Que, el artículo 4º de la Ley 2095 prevé expresamente cuales son los contratos que se 
encuentran excluidos de las previsiones de la misma, y en tal sentido el inciso "d" del 
artículo citado, excluye de la aplicación de la ley a los contratos interadministrativos 
que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad y las sociedades en cuya 
administración o capital tengan participación mayoritaria organismos nacionales, 
provinciales o municipales; 
Que, en el caso del Banco Ciudad de Buenos Aires se advierte que, por tratarse de la 
entidad bancaria oficial, las contrataciones que se efectúen con la misma, no pueden 
ser enmarcadas en la Ley 2095 por imperio de lo dispuesto en artículo 4º; 
Que, por Decreto Nº 23/GCABA/2012 fue designado el Dr. Javier Alejandro Buján 
como Subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;  
Que, en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
contratación del servicio prestado por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
imputando la erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, en 
concepto de tasación del canon locativo mensual; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la tasación del canon locativo 
mensual correspondiente al inmueble sito en Lavalle 658/662/666, por un monto total 
de PESOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 66/100 ($1.628,66). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 393/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
4464931/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita el servicio de impresión destinados a la 
Dirección General de Administración de Infracciones por el Concurso Decreto 
494/2012 y los Cursos de Capacitación de la Universidad de la Matanza, así como 
impresiones para el Consejo de Justicia de la Ciudad y la operatividad de la 
Subsecretaria de Justicia requeridas por su Gerencia Operativa , ya que todas ellas 
resultan imprescindibles para dotar a la mencionada Dirección y áreas de los 
elementos necesarios que permitan el normal desarrollo de las tareas cotidianas; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente Nº 4464931/2013, obra la Solicitud de Gastos N° 59876 a fojas 
10/12 debidamente valorizada, por un importe total de PESOS CIENTO CINCUENTA 
MIL CON 00/100 ($150.000,00), con cargo al ejercicio vigente; 
Que, a fojas 25/32 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 33 el 
cuadro comparativo de precios debidamente firmado; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores a fojas 
16/16, tal como lo establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010, igual que 
el resto de los oferentes a fojas 13/15; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA CON 00/100 ($133.050,00), en concepto del 
servicio de impresión destinados a las reparticiones referenciadas;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al servicio de impresión destinados a 
la Dirección General de Administración de Infracciones, el Consejo de Justicia y la 
Subsecretaria de Justicia a favor de la firma PROSER PUBLICIDAD S.A, CUIT 30-
71238163-5 , por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
CINCUENTA CON 00/100 ($133.050,00), 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 394/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
3502555/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de libros jurídicos destinados 
a la Subsecretaria de Justicia, ya que resulta imprescindible dotar a la gestión de los 
elementos necesarios que permitan el normal desarrollo de las tareas cotidianas; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente Nº 3502555/13, obra la Solicitud de Gastos N° 58654/13 a fojas 
4/7 debidamente valorizada, por un importe total de PESOS VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($25.765,00), con cargo al ejercicio 
vigente; 
Que, a fojas 51/57 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 58/61 
el cuadro comparativo de precios debidamente firmado; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores a fojas 8, 
tal como lo establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010, igual que el resto 
de los oferentes según fojas 9/12; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($26.343,00), en 
concepto de adquisición de libros jurídicos; 
Que, corresponde la derogación de la Resolución Nº 389/SSJUS/13, de fecha 10 de 
Octubre de 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la adquisición de libros jurídicos, a 
favor de la firma JUSTINIANO S.A., CUIT 30-68174143-3, por un monto total de 
PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 
($26.343,00), dejando sin efecto en todos sus términos la Resolución Nº 
389/SSJUS/13, de fecha 10 de Octubre del corriente. 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
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RESUELVE: 



Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján 

 
RESOLUCIÓN N.º 397/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 4673278/2013 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11. 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10. 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la República Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos doscientos once mil trescientos cincuenta y 
tres 74/100 ($211.353,74), correspondiente a la convalidación del servicio de 
correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. durante el mes de agosto de 2013. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 401/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 4426857/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el escribano Horacio Enrique Spinetto, matrícula Nº 2449, titular del Registro 
Notarial N° 1177, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la 
escribana María Agustina Pereyra, matrícula Nº 5328; 
Que por otra parte, la escribana María Agustina Pereyra ha presentado su renuncia, al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1308; 
Que en tal sentido, la escribana Marta E. Longhi de Diaz, titular del Registro Notarial 
Nº 1308, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana María 
Agustina Pereyra; 
Que en relación con la renuncia presentada por la escribana María Agustina Pereyra al 
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1308, la peticionante ha dado cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley Orgánica 
Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la 
situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1308, del 
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1177, para el cual es propuesta, tal como 
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el 
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no 
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo 
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto 
reglamentario; 
Que la escribana María Agustina Pereyra ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en 
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se 
han encontrado objeciones para formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 

 Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
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Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia 
se encuentra la de: "Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los 
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros 
notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Horacio Enrique Spinetto, designando 
como adscripta a su Registro Notarial Nº 1177 a la escribana María Agustina Pereyra. 
Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro 
Notarial Nº 1308. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11, 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Agustina Pereyra, D.N.I. Nº 
25.146.675, matrícula Nº 5.328, a la adscripción del Registro Notarial Nº 1308, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana María Agustina Pereyra, D.N.I. Nº 25.146.675, 
matrícula Nº 5.328, como adscripta al Registro Notarial Nº 1177. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 402/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 4426451/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Horacio Enrique Spinetto, titular 
del Registro Notarial Nº 1177, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana María Luján Orlando, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1177, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
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Que la escribana María Luján Orlando ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Horacio Enrique Spinetto y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 1177, a la escribana María Luján Orlando. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Luján Orlando, D.N.I Nº 28.082.634, 
matrícula Nº 5.333, como adscripta al Registro Notarial Nº 1177. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 403/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Decreto Nº 156/10 y su modificatorio Nº 752/10; Disposición Nº 59/DGCyC/12; y 
Expedientes Nº 721547/12, N°1633025/11 y Nº 5592062/2013 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente Nº 5592062/2013 tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en 



planilla y firma en acuse de recibo de 117496 (ciento dicisiete mil cuatrocientos 
noventa y seis), citaciones de pago voluntario y cédulas de Juzgamiento de 
infracciones de tránsito a contraventores, para la Dirección General de Administración 
de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA) 
(CUIT N° 30-66204961-8) durante el mes de septiembre de 2013, por un monto total 
de pesos un millón novecientos noventa y seis mil doscientos cuarenta con 32/100 
($1.996.240,32). 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio de 
urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas por parte de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota N° 541849/DGAI/12 
obrante del expediente N° 721547/12. 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11. 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10. 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el remito N° 0003-759341 
cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de Administración 
de Infracciones mediante Providencia N° 5550257/DGAI/13 obrante a fojas 1 y 2. 
Que se ha procedido a la redeterminación provisoria de precios en el marco del 
Expediente N° 1515379/2012 con la participación de la Dirección General originante y 
la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda en el que se aprueban las redeterminaciones utilizadas en el presente 
procedimiento. 
Que la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), según surge de las 
constancias del Expediente Nº 1913257/12, se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente, extremos 
que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del art. 2 del Decreto N° 556/10 
en concordancia con el art. 22 de la Ley N° 2095. 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo.  
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del decreto N° 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
 Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución 
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo de 
117496 (ciento dicisiete mil cuatrocientos noventa y seis), citaciones de pago 
voluntario y cédulas de juzgamiento de infracciones de tránsito a contraventores, para 
la Dirección General de Administración de Infracciones, por parte de la firma 
Organización Courier Argentina S.A. (OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8) durante el 
mes de septiembre de 2013, por un monto total de pesos un millón novecientos 
noventa y seis mil doscientos cuarenta con 32/100 ($1.996.240,32), en virtud de lo 
establecido por el Artículo 6 del Decreto 752/10. 
Artículo 2- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a 
la Dirección General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 63/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la 
Disposición Nº 9/DGCG/2010, la Resolución Conjunta 10/SECLYT/13 y el Expediente 
Nº 3688535-SSPDRC-2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 6/2013, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común Nº 
6/2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos seis mil novecientos 
diecisiete con 38/100 ($6917,38), y las planillas que como Anexos 
5726232/2013/SSPDRC, 5726457/2013/SSPDRC, 5726478/2013/SSPDRC forman 
parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
presupuestarias en vigencia. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 64/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes N° 5543134/2013 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/10/13 y el 31/12/13; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria Nº 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
05930729/2013/SSPDRC, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 227/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 5455891/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de automotor con 
patentamiento incluido;  
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria;  
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
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CONSIDERANDO: 



Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de automotor con patentamiento 
incluido, que como PL N° 6058268-SAPM-2013 forma parte integrante de la presente, 
por un monto aproximado de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 290-0236-LPU13 para el día 4 
de noviembre de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, efectúense las invitaciones de rigor, comuníquese a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución de su trámite. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1614/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 22.431, las Leyes Nº 153 y 447, el Convenio 10/06, los Decretos Nº 
1393/GCBA/03, 795/GCBA/07 y 593/GCBA/11, la Resolución Nº 1562/MSGC/07, la 
Resolución Firma Conjunta 3/MSGC/13, el Expediente Nº 
2233852/MGEYA/DGLTSSASS/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 37/52 las Naciones Unidas creó el Programa de Acción 
Mundial para las personas Discapacitadas, aprobado por la Asamblea General el día 3 
de diciembre de 1982; 
Que en el mencionado Programa se aborda la discapacidad desde la perspectiva de 
los derechos humanos; siendo la "igualdad de oportunidades" el tema central, 
basándose en un principio importante, a saber, que los problemas que afectan a las 
personas con discapacidad no se deben abordar de manera aislada, sino en el 
contexto de los servicios normales de la comunidad;  
Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue 
aprobada por nuestro país a través de la Ley 26.378 y ratificada por el Poder Ejecutivo 
el día 2 de Septiembre de 2008, ingresando de esta manera a nuestro ordenamiento 
jurídico; 
Que posteriormente se dictó la Ley 22.431 y modificatorias, estableciendo el Sistema 
de Protección Integral de los Discapacitados; 
Que dicha Ley en su artículo 3º establece "...El certificado que se expida se 
denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente la 
discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea 
necesario invocarla, salvo lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley. Idéntica 
validez en cuanto a sus efectos tendrán los certificados emitidos por las provincias 
adheridas a la Ley 24.901, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que se 
establezcan por reglamentación."; 
Que asimismo la Ley 22.431, en su artículo 27, deja en claro el respeto de las 
autonomías provinciales cuando fija que "El Poder Ejecutivo Nacional propondrá a las 
provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan 
principios análogos a los de la presente Ley (Párrafo vigente según ley 25.635). 
Asimismo se invitará a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
adherir y/o incorporar en sus respectivas normativas los contenidos de los artículos 20, 
21 y 22 de la presente."; 
Que, por su parte el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Decreto 
795/GCBA/07 estableció en su artículo 1º que "El Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires emitirá los certificados previstos en la Ley 22.431, a favor 
de las personas con necesidades especiales que residan en la jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los establecimientos asistenciales que 
al efecto establezca dicho ministerio y con los profesionales que designe"; 
 Que, el citado Decreto faculta al Ministerio de Salud a dictar las normas de 
procedimientos y aprobar los requisitos y documentos necesarios para el cumplimiento 
de la tarea encomendada; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó en forma parcial la estructura organizativa 
del Ministerio de Salud, ubicándose la Dirección General de Redes y Programas de 
Salud, dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud como superior 
jerárquico del Departamento de Rehabilitación; 

Página Nº 29Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que entre las competencias atribuidas al Departamento de Rehabilitación se 
encuentra la de: "Coordinar acciones destinadas a otorgar los certificados de 
discapacidad a favor de las personas con necesidades especiales, a través de los 
establecimientos asistenciales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que se establezcan con sus respectivos profesionales.";  
Que mediante Resolución Firma Conjunta 3/MSGC/13 se establecieron los 
lineamientos para la descentralización del acceso al inicio del trámite del Certificado 
Único de Discapacidad (CUD); 
Que a los fines de organizar el procedimiento en forma clara, transparente, dotando de 
celeridad y eficiencia al mismo, logrando un mejor servicio a la ciudadanía a través de 
una utilización propicia de los recursos del Estado, resulta necesario establecer las 
etapas, responsabilidades, como así también derogar al mismo tiempo la diversa 
normativa al respecto; 
Que, para la obtención del certificado de discapacidad se desarrolla una guía, 
destinada específicamente para la comprensión del administrado, el cual se 
encontrará a disposición para su conocimiento y publicidad; logrando una 
transparencia notable en el proceso de tramitación; 
Que en virtud de lo mencionado urge modificar los estándares establecidos en miras a 
un progreso en el corto plazo, es por ello que resulta imprescindible implementar un 
proceso caracterizado en la accesibilidad a través de una descentralización operativa, 
y correlativamente una centralización administrativa a los fines de un control y 
seguimiento en la emisión de un documento público;  
Que la Dirección General Legal y Técnica dependiente de este Ministerio ha tomado la 
intervención propia de su competencia. 
Por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 8º, inciso b) punto 7 de la Ley 4013 
y en el Decreto 795/GCBA/07, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
Artículo 1º.- Créase la Comisión de Certificación de Discapacidad en la órbita del 
Departamento de Rehabilitación, dependiente de la Dirección General Redes y 
Programas de Salud, perteneciente a la Subsecretaría de Atención Integrada de la 
Salud. 
Artículo 2º.- Establézcase que integrarán la Comisión de Certificación de Discapacidad 
cinco (5) miembros, siendo la Comisión presidida por el Jefe del Departamento del 
cual depende. 
Artículo 3°.- Este Ministerio procederá a la posterior designación de los miembros 
integrantes de la Comisión constituida en el artículo 1º de la presente. 

 Articulo 4°.- Deróguese la Resolución 1562/GCBA/MSGC/07 y 
1531/GCABA/MSGC/12. 
  
FUNCIONES 
Artículo 5°.- La Comisión de Certificación de Discapacidad tendrá las siguientes 
funciones: 
a) Proponer normas operativas necesarias para el otorgamiento de los Certificados 
Único de Discapacidad (CUD); 
b) Implementar y supervisar el procedimiento establecido a los fines de la obtención 
del Certificado Único de Discapacidad (CUD); procurando la celeridad, transparencia y 
eficiencia del mismo; 
c) Coordinar y cooperar con el Ministerio de Desarrollo Social en el proceso 
establecido; 
d) Iniciar y, con posterioridad a la intervención de la Junta Médica, recepcionar los 
expedientes una vez emitido el dictamen de la misma; 
e) Controlar el cumplimiento del procedimiento administrativo previo y los requisitos 
necesarios referentes a la validez de la documentación; 
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f) Previo a la emisión de los Certificados Único de Discapacidad (CUD), deberá 
constatar que el solicitante posea o no un certificado anterior; en caso afirmativo debe 
verificar que el mismo se encuentre en el expediente, y que haya operado su 
vencimiento; o, que se adjunte la denuncia policial en donde consta su extravío o robo, 
en caso que así corresponda; 
g) En caso de evidenciar irregularidades, realizar las observaciones correspondientes, 
y solicitar a la Junta Evaluadora una segunda vista en caso que corresponda; 
h) Firmar y emitir Certificados Único de Discapacidad (CUD); 
i) La negativa de emisión del CUD deberá consistir en un acto administrativo pasible 
de ser recurrible acorde la Ley de Procedimiento de la CABA. 
j) Poseer un padrón sistematizado en el cual consten los Certificados de Discapacidad 
otorgados. El mismo deberá consignar: a) Certificado de discapacidad, serie y número; 
b) Fecha de emisión; c) Plazo de validez; 
k) Llevar el Registro de Certificados Único de Discapacidad (CUD) que se crea en el 
artículo 6° de la presente. 
Artículo 6°.- Créase el Registro de Certificados Único de Discapacidad (CUD) a cargo 
de la Comisión constituida en el artículo 1º de la presente, en el cual se consignará la 
siguiente información: 
a) Nombre, apellido, documento y domicilio del interesado. 
b) Certificado de discapacidad, serie y número. 
c) Fecha de emisión. 
d) Plazo de validez. 
Artículo 7°.- El Registro de Certificados de Discapacidad deberá poseer un legajo 
individual de cada uno de los solicitantes, en los mismos deberá quedar registrado: 
a) Fotocopia del Documento de Identidad; 
b) Fotocopia del Certificado de diagnóstico original; 
c) Documentación respaldatoria, original y fotocopia; 
d) Duplicado del certificado de discapacidad emitido. 
 
PROCEDIMIENTO 

 Artículo 8°.- A los fines de la acreditación de identidad y residencia rige lo dispuesto 
por la Resolución 194/MSGC/13. 
Artículo 9º.- Apruébese en el Anexo I las tipologías de discapacidad, como así también 
los efectores autorizados a su tramitación acorde la temática respectiva a cada uno. 
Artículo 10°.- Créase, en el ámbito de la Comisión de Certificación de Discapacidad 
creada en el artículo 1° de la presente, las Juntas Evaluadoras que certificarán la 
discapacidad para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad en los 
términos de la Resolución Firma Conjunta 3/MSGC/13. 
Artículo 11°.- Establézcase que los Hospitales Generales de Agudos Parmenio Piñero 
(Pediatricos), Oftalmológico Santa Lucía (Visual) y el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica (Motora), emitirán los certificados de discapacidad en las tipologías 
mencionadas en el Anexo I que forma parte de la presente, registrado como IF- N° 
2013-05106380-DGLTSSASS, acorde el procedimiento que se establezca por 
reglamentación. 
Artículo 12°.- Las Juntas Evaluadoras siempre deberán ser constituidas por tres (3) 
profesionales como mínimo y en forma interdisciplinaria. 
Artículo 13°.- Los Servicios Sociales Zonales procederán según lo establecido en la 
Resolución Firma Conjunta 3/MSGC/13, acorde al anexo I y II de la presente. 
Artículo 14°.- Apruébese el procedimiento administrativo establecido en el Anexo II que 
forma parte de la presente, registrado como IF- N° 2013-05106337-DGLTSSASS 
Artículo 15°.- Apruébese el "Listado de requisitos" conforme el Anexo III que forma 
parte de la presente, registrado como IF- N° 2013-05106309-DGLTSSASS e IF-2013-
05106117-DGLTSSASS.. 
Artículo 16°.- Apruébese el formulario para la "Entrevista Social" ,el cual deberá ser 
completado por el Servicio Social Zonal que figura en el Anexo IV y forma parte 
integrante de la presente, registrado como IF- N° 2013-3434227-DGLTSSASS. 
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Artículo 17°.- Apruébese la "Guía para el Solicitante", a los fines de la obtención de los 
Certificados de Discapacidad, como Anexo V que forma parte integrante de la 
presente, registrado como IF-2013-05106052-DGLTSSASS. 
Artículo 18°.- Los miembros de las Juntas Evaluadores deberán poseer título 
habilitante para el ejercicio de su profesión y poseer 5 años de ejercicio de la misma, 
como mínimo. 
Artículo 19°.- Establézcase que el dictamen de la Junta Evaluadora deberá ser 
comunicado al solicitante en el momento de finalización de la evaluación y luego, 
elevarlo a la Comisión de Discapacidad para su registración. 
Artículo 20°.- Ante la negativa de solicitud del CUD, el solicitante podrá solicitar la 
revisión del dictamen ante la Junta de Alzada.  
CLAUSULA TRANSITORIA 1.- A los fines de la creación del Registro, los 
establecimientos asistenciales que se encontraban otorgando Certificados Único de 
Discapacidad (CUD), y que no continúan desempeñando dicha función, deberán 
remitir a la Comisión de Certificación de Discapacidad los libros de registros y los 
legajos individuales, con la documentación respaldatoria correspondiente. 
CLAUSULA TRANSITORIA 2.- Asimismo, se establece el plazo de 120 días a los fines 
del traspaso de legajos, libros y documentación, que deberán ser inventariados con 
firma del Director del hospital respectivo y el Jefe de Departamento de Rehabilitación, 
guardando una copia cada parte interviniente. 
Artículo 21°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Gírese a 
la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud para su conocimiento, como así 

 también para que proceda a la notificación del Servicio Nacional de Rehabilitación del 
Ministerio de Salud de la Nación; al Ministerio de Desarrollo Social; a las Direcciones 
Generales Redes y Programas de Salud y Región Sanitaria I, II, III y IV y Salud Mental, 
las que notificarán de la presente a los establecimientos asistenciales que le 
dependan. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1623/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 40.997, la Ley N° 153, el Expediente N° 1.884.465/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza N° 40.997 regula el Sistema de Residencias del Equipo de Salud en 
sus distintas especialidades básicas y posbásicas de formación de los recursos 
humanos en salud en el Nivel de Postgrado; 
Que el programa de la Residencia de Clínica Médica con orientación en Hemoterapia 
e Inmunohematología tiene por objetivo disponer de recursos humanos altamente 
calificados que amplíe las garantías de seguridad transfusional y autosuficiencia en 
sangre y componentes, en cumplimiento de lo preceptuado en la Ley de Sangre N° 
3328; 
Que, en ese sentido, la Dirección de Capacitación y Docencia dependiente de la 
Dirección General de Docencia e Investigación propicia la aprobación del Programa 
Docente de la Residencia de Clínica Médica con orientación en Hemoterapia e 
Inmunohematología; 
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Que el diseño curricular del mencionado Programa Docente pretende, a través de un 
proceso estructurado y formal, la adquisición de competencias que avalen el ejercicio 
de la especialidad contemplando los avances científicos - tecnológicos y los problemas 
del sistema de salud, constituyendo la herramienta esencial para cumplimentar los 
extremos de la precitada Ordenanza y la Ley Básica de Salud N° 153. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Programa Docente de la Residencia de Clínica Médica con 
orientación en Hemoterapia e Inmunohematología, el que como Anexo (IF-2013-
02269335-DGDOIN) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Docencia e Investigación y a la Dirección de Capacitación y Docencia. Cumplido, 
archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3424/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.672.761/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela de Comercio N° 
11 Distrito Escolar 17° que se nomina en el Anexo (IF-2013-04689759-DGPDYND), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y noDocente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente que se nomina en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3426/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.754.159/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N° 
16 Distrito Escolar 7° que se nominan en el Anexo I (IF-2013-04848285-DGPDYND), 
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-04848285-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa 
deClasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta 

 en los anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 35Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 3428/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.699.670/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela de Comercio N° 
21 Distrito Escolar 11° que se nomina en el Anexo I (IF-2013-04794284-DGPDYND), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a la docente que se nomina en el Anexo II (IF-2013-04794284-
DGPDYND), en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente que se nomina en los 

 anexos de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3429/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.825.254/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 2756-MEGC-2013 en su artículo 1 confirmó en carácter de titular 
a los docentes de la Escuela Técnica N° 2 Distrito Escolar 9°; 
Que el artículo 3 estableció que "los docentes que se detallan en el Artículo 2 de la 
presente Resolución continuarán revistando en carácter interino, siendo afectadas las 
horas cátedra y/o cargos hasta que el agente modifique la situación de revista en 
relación a las mismas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4109 y su Decreto 
reglamentario"; 
Que habiendo tomado nueva intervención la Dirección General de Personal Docente y 
No Docente indicó que corresponde se rectifique la citada Resolución dejando sin 
efecto el artículo 3; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el artículo 3 de la Resolución N° 2756-MEGC-2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y No Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
los anexos de la Resolución N° 2756-MEGC-2013 en los términos del artículo 60 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3430/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.699.827/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela de Comercio N° 
19 Distrito Escolar 8° que se nomina en el Anexo (IF-2013-04794294-DGPDYND), que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente que se nomina en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3431/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.699.962/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela de Comercio N° 
18 Distrito Escolar 5° que se nominan en el Anexo (IF-2013-04794303-DGPDYND), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a la docente que se nomina en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3435/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.537.730/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al docente de la Escuela Normal Superior N° 
7 Distrito Escolar 2° que se nomina en el Anexo (IF-2013-3880965-DGPDYND), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente que se nomina en el anexo 
de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3436/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.661.845/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Normal 
Superior N° 3 Distrito Escolar 4° que se nominan en el Anexo (IF-2013-4903850-
DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las DireccionesGenerales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
 Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3437/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas 
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-05727849-
MGEYA-DGAR y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2013-05728169-DGAR e IF-
2013-05728200-DGAR;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos, 
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF-
2013-05728169-DGAR e IF-2013-05728200-DGAR;  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 411/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto N° 
232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12 y el EE 
5.015.590/MGEYA/SSIECE/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de vehículos habilitados conforme 
la normativa vigente en la materia, para efectuar el traslado de niños participantes del 
Programa denominado “VACACIONES EN LA ESCUELA - EDICIÓN VERANO 2014“, 
a cargo del Ministerio de Educación del GCABA, y para el traslado del personal 
afectado al programa, como así también de la logística inherente a las actividades de 
los mismos; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición N° 171/DGCYC/08 por la Dirección General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
85° de la Ley N° 2.095; 
Que las características propias del servicio que se propicia contratar por la presente 
gestión, como asimismo, su trascendencia, importancia y el interés público 
comprometido han determinado la razonabilidad de que dichos pliegos sean 
adquiridos por los proveedores interesados previo pago de una suma de dinero; 
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones 
correspondientes a la presente Licitación Pública será obtenida previo pago de una 
suma de pesos diez mil ($ 10.000); 
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Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso 
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria (Artículo 7° inc. 6 de la Ley N° 2.095). En razón de que este recaudo se 
impone a todo aquel que pretenda presentarse como oferente en la licitación Pública 
de marras, no se ven afectados los principios de concurrencia e igualdad de los 
potenciales interesados; 
Que la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el 
artículo 89 de la Ley 2.095 y su reglamentación y que no ameritaría la conformación de 
la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones; 
Que por su parte conforme el tipo y modalidad licitatoria gestionada, el referido servicio 
será ejecutado mediante la implementación del procedimiento de Orden de Compra 
abierta, regulada por el Artículo 40 de la Ley N° 2.095, correspondiendo establecer los 
lineamientos presupuestarios que posibiliten su ejecución; 
Que mediante Decreto N° 109/12 se modificó el Art. 40 del Anexo I del Decreto N° 
754/08 y modificatorios que reglamenta la modalidad de contratación con Orden de 
 Compra abierta, estableciéndose que la afectación preventiva del crédito y el 
compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que el Coordinador Operativo de la Oficina de Gestión Sectorial ha tomado 
intervención en virtud de lo estipulado en el Decreto N° 109/GCABA/12 que modificó el 
Decreto N° 754/08; 
Que la Subsecretaria de Equidad Educativa mediante Comunicación Oficial Nota N°: 
NO-2013-05610741- -SSIECE (Renglón N° 31) aclaró la observación formulada en el 
Dictamen Jurídico IF-2013-05301510-PG con relación al ARTÍCULO 2° y al Anexo A 
(Planilla de Cotización) del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió Dictamen Jurídico 
identificado como IF-2013-05301510-PG que da cuenta de la Intervención de su 
competencia en un todo de acuerdo con los términos del artículo 11° de la Ley N° 
1.218, modificada por Ley N° 3.167. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art. 13° de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 
modificado por Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como Anexo 
PLIEG-2013-05326678-DGCYC forma parte de la presente Resolución, para la 
contratación de vehículos habilitados conforme la normativa vigente en la materia, a fin 
de efectuar el traslado de niños participantes del Programa denominado 
“VACACIONES EN LA ESCUELA - EDICIÓN VERANO 2014“, a cargo del Ministerio 
de Educación del GCABA, y para el traslado del personal afectado al programa, como 
así también logística inherente a las actividades de los mismos, por un monto 
estimado de $ 6.156.095 (pesos seis millones ciento cincuenta y seis mil noventa y 
cinco). 
Artículo 2°.- Dejar establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los presupuestos 
correspondientes y que la afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo 
se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de 
provisión y solamente por el monto de la misma. 
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Artículo 3°.- Autorizar a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo 
de lo establecido en el Art. 31°, primera parte del Art. 32° y 40° de la Ley N° 2.095 y 
conforme al Pliego al que se alude en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Agustina María Rivadeneira 
(D.N.I. N° 30.141.783) y la Srta. María Florencia Pérez Caminata (D.N.I. N° 
34.245.542) por el Ministerio de Educación, y por el Ministerio de Hacienda el Dr. 
Martín Stratico (D.N.I N° 27.309.597) y la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I N° 
35.635.923). 
Artículo 5°.- Fijar el valor del Pliego de la presente Licitación en $ 10.000 (pesos diez 
mil). El mismo podrá ser consultado y/o adquirido en Avda. Roque Sáenz Peña N° 547 
 Piso 8° en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 417/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3372, la Resolución Nº 1632/MEGC/2013, Expediente Nº 3089426/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación la Interventora de la Asociación Cooperadora y Directora 
del Museo de Bellas Artes "Benito Quinquela Martin" solicita una asignación 
extraordinaria de FUDE para realizar obras de mantenimiento en el piso de la Sala 
Mascarones de Proa; 
Que asimismo, y toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Nº 
3372, cuando los recursos destinados al mantenimiento edilicio mencionados en el 
artículo 5º fueran insuficientes, el equipo directivo de la Institución podrá solicitar en 
forma justificada nuevos recursos al Ministerio de Educación, previa intervención del 
equipo distrital de asesoramiento; 
Que, sin perjuicio de la autorización requerida para la transferencia de fondos, la 
Dirección General de Servicios a las Escuelas deberá verificar, previo a liberar los 
fondos de la citada transferencia, el cumplimiento de la normativa vigente, tanto lo 
previsto en el artículo 6º así como lo relativo a la presentación del Plan Anual 
Institucional, el Cuadro demostrativo de Recursos y Gastos (Balance) del ejercicio 
anterior y las rendiciones de fondos subsidiados, obligaciones todas ellas en cabeza 
de la Interventora de la Asociación Cooperadora del Museo de Bellas Artes "Benito 
Quinquela Martín"; 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar verificará la correcta aplicación de 
los fondos y acompañará a la Intervención de la Asociación Cooperadora en la 
priorización de las tareas de mantenimiento a realizar con los alcances establecidos en 
la ley; 
Que se nombra como responsable de la rendición de los fondos a la Directora e 
Interventora de la Asociación Cooperadora del Museo, Sra. María Sabato; 
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Que mediante la Resolución N° 1632-MEGC-13 el Señor Ministro de Educación delegó 
a favor de la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos la facultad de: "...2.Resolver la aprobación de pago de subsidios a 
asociaciones cooperadoras."; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por todo ello, y en virtud de las facultades conferidas mediante Resolución N° 1632-
MEGC-13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorizar la transferencia de fondos adicionales - en el marco del Fondo 
Único Descentralizado de Educación (FUDE) - según lo dispuesto en el Artículo 6to de 

 la Ley Nº 3372, a favor de la Intervención de la Asociación Cooperadora del Museo 
"Benito Quinquela Martín". 
Artículo 2.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir el gasto de pesos 
cuarenta y un mil cuatrocientos veinticinco ($41.425) para obras de mantenimiento en 
salas del Museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas Argentinos "Benito Quinquela 
Martín", monto que será depositado en la Cuenta Corriente Especial Nº 14236/6 - Suc 
14 del Banco Ciudad de Buenos Aires. La responsable por la rendición de los fondos 
es la Directora e Interventora de la Asociación Cooperadora del Museo, Sra. María 
Sabato. 
Artículo 3.- Instruir a la Dirección General de Servicios a las Escuelas a ejecutar lo 
dispuesto en el artículo primero previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
previstos en la Ley Nº 3372; 
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente se afectará en el presupuesto vigente: 
Jurisdicción 55 Unidad Ejecutora 582 - Programa 517 - proyecto 55 - Partida 5.1.7.55. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de 
Servicios a las Escuelas y de Infraestructura Escolar y remítase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería a los fines consiguientes. Cumplido, 
archívese. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1136/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.289.969/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación mencionada en el Visto, tuvo trámite la aprobación de la 
Resolución Nº 98/SSGEYCP/13; 
Que por la norma citada se aprobó, con carácter experimental, el Plan de Estudios 
"Nivel Inicial y Escuela Primaria de Modalidad Bilingüe Castellano-Inglés" presentado 
por el Instituto Buenos Aires English High School (A-78), autorizándose su 
implementación en el mismo; 
Que por un error material involuntario en el punto 7.d, del Anexo de la mencionada 
Resolución, se expresó "El proyecto bilingüe se comenzará a aplicar en forma 
simultánea de 1° a 7° grado, previéndose la certificación de escuela primaria bilingüe 
en la promoción 2013" debiendo ser "a partir del egreso de la cohorte 2013"; 
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Que de no subsanarse dicho error se estaría aplicando la norma en forma retroactiva 
avalando saberes y conocimientos que no se encuentran certificados por la 
implementación del plan de estudios aprobado; 
Que no existen en el plan de estudios aprobado, mecanismos que permitan evaluar los 
saberes previos adquiridos por los estudiantes que posibilitaran avalar una 
interpretación favorable a la certificación de cohortes anteriores al 2013; 
Que conforme a lo expresado corresponde proceder al dictado de la norma que 
rectifique dicho error obrante en el anexo del plan de estudios; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectifícase en su parte pertinente el Anexo de la Resolución Nº 
98/SSGEYCP/13, donde dice "El proyecto bilingüe se comenzará a aplicar en forma 
simultánea de 1° a 7° grado, previéndose la certificación de escuela primaria bilingüe 
en la promoción 2013" deberá leerse: "El proyecto bilingüe se comenzará a aplicar de 
forma simultánea de 1º a 7º grado, previéndose la certificación de escuela primaria 
bilingüe a partir del egreso de la cohorte 2013". 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 

 de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación edagógica. Cumplido,archívese. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1139/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.341.039/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto "Leonardo Da Vinci Escuela Superior de Arte 
Multimedial" (A-1331), solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de 
Estudios de "Tecnicatura Superior en Diseño y Programación Web"; 
Que el presente proyecto surge de efectuar ajustes al plan de estudios denominado 
"Tecnicatura Superior en Diseño y Administración de Sitios Web", aprobado por 
Resolución Nº 45/SSGECP/12 con carácter experimental, que actualmente se aplica 
en el instituto. 
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Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 
13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Diseño y Programación Web", que como Anexo adjunto (IF-2013-
05421402-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto "Leonardo Da Vinci Escuela 
Superior de Arte Multimedial" (A-1331). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente. 

 Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1, no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1143/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO 
Las Resoluciones N° 1114-SSGECP/2013 y N° 1128-SSGECP/2013, el Expediente N° 
2507673/13, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la Resolución N° 1114-SSGECP/2013 se aprobó el postítulo denominado 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Resolución de Conflictos", para ser 
implementado en el Instituto de Formación Superior SEDEBA (e/t); 
Que por error, y mediante Resolución N° 1128-SSGECP/2013, se volvió a aprobar el 
citado postítulo; 
Que a efectos de evitar la duplicidad de normas de idéntico tenor y contenido, resulta 
menester dejar sin efecto la dictada en último término. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 1632-MEGC/13 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 1128-SSGECP/2013. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
la Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógicas, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, 
de Coordinación Legal e Institucional Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones - 
y de Educación de Gestión Privada, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos 
y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1145/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.074.243/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto de Tecnología ORT Nº 2 (A-872), solicitan la 
aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de "Técnico Superior en 
Diseño Gráfico"; 
Que el mismo surge de adecuar a la normativa federal y jurisdiccional el plan de 
estudios denominado "Técnico Superior en Diseño Gráfico", aprobado por Resolución 
Nº 5931/MEGC/07; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 
13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Técnico 
Superior en Diseño Gráfico", que como Anexo adjunto (IF-2013-05371387-DGCLEI) 
forma parte de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Tecnología ORT Nº 2 (A-
872). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1, no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada, 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite, para la obtención de la 

 validez nacional conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1146/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 746.055/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 424-SSCECP/13 se aprobó el postítulo "Especialización 
Docente de Nivel Superior en Normativa de la Obra Escrita y en los Canales 
Expresivos Audiovisuales", para ser implementado en el Instituto de Enseñanza 
Superior Nº 2 "Mariano Acosta"; 
Que las autoridades del Instituto mencionado, solicitan la modificación del nombre del 
postítulo, por la necesidad de rectificar un error material involuntario en el mismo; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución Nº 424-SSGECP/13, donde dice 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Normativa de la Obra Escrita y en los 
Canales Expresivos Audiovisuales", deberá decir "Especialización Docente de Nivel 
Superior en la Narrativa en la Obra Escrita y a través de los canales expresivos 
audiovisuales". 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e 
Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Dirección de 
Formación Docente, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, a la 
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y la Escuela de Capacitación - CEPA. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1147/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.314.842/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por dicha actuación tuvo trámite la aprobación de la Resolución Nº 
19/SSGEYCP/13; 
Que por la norma citada se aprobó, con carácter experimental, el Plan de Estudios 
"Nivel Inicial y escuela primaria de modalidad bilingüe Castellano-Inglés" presentado 
por el Instituto Santa Catalina de Belgrano (A-416), autorizándose su implementación 
en el mismo; 
Que por un error material involuntario en el punto 7.d del Anexo de la mencionada 
Resolución, quedó expresado: "El proyecto bilingüe se comenzará a aplicar de forma 
simultánea de Sala de 3 años a 7mo. Grado, previéndose la certificación de escuela 
primaria bilingüe en la promoción 2013", debiendo decir "El proyecto bilingüe se 
comenzará a aplicar de forma simultánea de 1º a 7º grado, previéndose la certificación 
de escuela primaria bilingüe a partir del egreso de la cohorte 2013"; 
Que de no subsanarse dicho error se estaría aplicando la norma en forma retroactiva 
avalando saberes y conocimientos que no se encuentran certificados por la 
implementación del plan de estudios aprobado;  
Que no existen en el plan de estudios aprobado, mecanismos que permitan evaluar los 
saberes previos adquiridos por los estudiantes, que posibilitaran avalar una 
interpretación favorable a la certificación de cohortes anteriores al 2013; 
Que conforme a lo expresado corresponde proceder al dictado de la norma que 
rectifique dicho error obrante en el Anexo del plan de estudios citado; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectifícase en su parte pertinente el Anexo de la Resolución Nº 
19/SSGEYCP/13, donde dice "El proyecto bilingüe se comenzará a aplicar de forma 
simultánea de Sala de 3 años a 7mo. Grado, previéndose la certificación de escuela 
primaria bilingüe en la promoción 2013" debe leerse "El proyecto bilingüe se 
comenzará a aplicar de forma simultánea de 1º a 7º grado, previéndose la certificación 
de escuela primaria bilingüe a partir del egreso de la cohorte 2013". 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 

 Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1149/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.067.724/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto de Tecnología ORT Nº 2 (A-872), solicitan la 
aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de "Técnico Superior en 
Diseño de Productos, orientación Diseño Industrial"; 
Que el mismo surge de adecuar a la normativa federal y jurisdiccional el plan de 
estudios denominado "Técnicatura Superior en Diseño de Productos, con 
Orientaciones Optativas en Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria y Diseño de 
Interiores", aprobado por Resolución Nº 5907/MEGC/07; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 
13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios "Técnicatura 
Superior en Diseño de Productos, orientación Diseño Industrial", que como Anexo 
adjunto (IF-2013-05560995-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Tecnología ORT Nº 2 (A-
872). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1, no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
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Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 

 validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1150/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.341.354/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto "Leonardo Da Vinci Escuela Superior de Arte 
Multimedial" (A-1331), solicitan la aprobación con carácter experimental del Plan de 
Estudios de "Tecnicatura Superior en Diseño y Programación de Simuladores 
Virtuales"; 
Que el presente proyecto surge de efectuar ajustes al plan de estudios denominado 
"Tecnicatura Superior en Diseño y Programación de Simuladores Virtuales", aprobado 
por Resolución Nº 191/SSGEYCP/12 con carácter experimental, que actualmente se 
aplica en el instituto. 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 
13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
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Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Diseño y Programación de Simuladores Virtuales", que como Anexo 
adjunto (IF-2013-05672287-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto "Leonardo Da Vinci Escuela 
Superior de Arte Multimedial" (A-1331). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido en la normativa nacional vigente. 

 Artículo 5.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1, no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 1151/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.072.937/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto de Tecnología ORT Nº 2 (A-872), solicitan la 
aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de "Técnico Superior en 
Diseño de Productos, orientación Diseño de Indumentaria"; 
Que el mismo surge de adecuar a la normativa federal y jurisdiccional el plan de 
estudios denominado "Técnicatura Superior en Diseño de Productos, con 
Orientaciones Optativas en Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria y Diseño de 
Interiores", aprobado por Resolución Nº 5907/MEGC/07; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 
13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 



 
LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 

Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Técnicatura 
Superior en Diseño de Productos, orientación Diseño de Indumentaria", que como 
Anexo adjunto (IF-2013-05560992-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Tecnología ORT Nº 2 (A-
872). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio de Educación, el inicio del trámite para la 

 obtención de la validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional 
vigente correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica 
superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Efectúense 
las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa 
de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos 
de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4262/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1117137/2011 e incorporado, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 385/MEGC/2012, se reconocieron los servicios prestados por 
la agente Everilda Graciela Tutau, D.N.I. 05.763.336, CUIL. 27-05763336-6, legajo 
personal 283.444, como Asesora Pedagógica, interina, en la Escuela de Educación 
Media 1, D.E. 5, del Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 6 de 
abril de 2004 y el 4 de octubre de 2007; 
Que es de hacer notar, que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Recursos 
Humanos, de la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la debida intervención en 
lo que respecta a su competencia, manifestando que el período a tener en cuenta 
respecto al reconocimiento en cuestión es entre el 4 de julio de 2006 y el 4 de octubre 
de 2007, dado que el resto prescribió; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio 
del Decreto Nº 188/2010, 
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EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 

Y CARRERA DOCENTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
385/MEGC/2012, dejándose establecido que el reconocimiento de servicios dispuesto 
por la misma en favor de la agente Everilda Graciela Tutau, D.N.I. 05.763.336, CUIL. 
27-05763336-6, legajo personal 283.444, lo es por el período comprendido entre el 4 
de julio de 2006 y el 4 de octubre de 2007. 
Artículo 2.-La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del 
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en 
el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Finocchiaro 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 347/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 220/12, el Decreto Nº 403/12, las 
Resoluciones Nro. 320/MDUGC/2012, y 321/MDUGC/12 y el Expediente Nº 
1472392/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado mencionado tramita la convalidación del Adicional Nº 1 
“Fabricación y Provisión de Rejas de Chapa Galvanizada” para la obra “Construcción 
de los Edificios del Nuevo Distrito Gubernamental”, cuya contratación tramitó mediante 
Licitación Pública Nacional Nº 237/2012, (Expediente N° 30722/2012), que fuera 
adjudicada y contratada con la empresa TEXIMCO S.A.- EMA S.A.- DAL 
CONSTRUCCIONES S.A. (UTE), por un monto de PESOS TRESCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDOS CON 24/100 ($ 369.483.322, 24.-); 
Que, la necesidad de realizar el presente Adicional, surge como consecuencia de la 
solicitud emanada por la Empresa Contratista con fecha 20/03/2013 en la cual 
consideran que la instalación de este cerco es necesaria por razones de seguridad de 
la obra en general y de los trabajos ineludibles para la construcción del cerco definitivo 
en particular; 
Que, ante la solicitud emanada por la UTE Contratista, la Inspección de Obra de la 
Unidad de Proyectos Eespeciales Distrito Gubernamental (UPE DG) le solicitó 
presente la cotización, análisis de precios y plazo de ejecución de 600 ml (seiscientos 
metros lineales) de cerco provisorio, en carácter de trabajo adicional;  
Que, analizada la presentación realizada por la UTE Contratista, la Inspección de Obra 
de la UPE DG informa que el presupuesto presentado se encuentra dentro de los 
valores calculados y que el plazo estimado para la ejecución de estos trabajos es de 1 
(un) día, dentro del plazo de obra contractual; 
Que, conforme lo esgrime en el informe la Asesora Técnica, los costos que figuran en 
los análisis de precios son valores corrientes en plaza a fecha de oferta contractual y 
recomienda se gestione el adicional; 
Que, la empresa contratista cotizó el adicional en cuestión, por Expediente Nº 
1472392/2013 por un monto de PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CON 00/100 
($ 522.000,00), que representa una incidencia de 0,14% del monto contractual; 
Que, de acuerdo al Informe Técnico producido por la Inspección de Obra, la 
descripción de los trabajos realizada por el Contratista en la Memoria Técnica resulta 
suficiente e incluye todos los trabajos necesarios para la correcta fabricación y 
provisión de rejas de chapa galvanizada, incluyendo la provisión y flete de los 
materiales, el montaje y la remoción final; 
Que el Inspector de Obra presta conformidad al precio de PESOS QUINIENTOS 
VEINTIDOS MIL CON 00/100 ($ 522.000,00), cotizado por la Contratista para la 
construcción de SEISCIENTOS METROS LINEALES (600 ml) de reja de chapa 
galvanizada, según lo especificado y detallado en el presupuesto adjunto; 

 Que, corresponde la aplicación de la Resolución N°557-MDUGC/2012 la cual 
establece la aplicación directa al presente Adicional de la Redeterminación Provisoria 
Nº 1 (7,43%), representando un incremento de PESOS TREINTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 60/100 CENTAVOS ($38.784,60); 
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe emitido por el Inspector de Obra, el 
período de realización del presente adicional es de 1 (un) día; 
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Que obra agregado Informe emitido por la Jefa Administrativa de la Unidad de 
Proyecto Especial Distrito Gubernamental, prestando conformidad a la tramitación del 
Adicional Nº 1; 
Que conforme lo esgrime la Resolución Nº 321/MDUGC/2012, el Arquitecto Ricardo 
Bouche asiste y eventualmente reemplaza al Director de la Unidad de Proyecto 
Especial Distrito Gubernamental con las mismas responsabilidades que han sido 
aprobadas oportunamente por Resolución Nº 320/MDUGC/2012;  
Que en tal sentido, agrega el informe pertinente prestando conformidad a la 
convalidación del Adicional Nº 1; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del poder 
ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el nivel Dirección General; 
Que es competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano, diseñar y ejecutar los planes, 
programas y proyectos urbanísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 220/12, se creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano 
la Unidad de Proyecto Especial Distrito Gubernamental con rango, nivel y atribuciones 
de Dirección General; 
Que por Resolución N° 320/MDUGC/2012 se aprueba la estructura orgánico funcional 
y las responsabilidades primarias de la Unidad de Proyecto Especial Distrito 
Gubernamental, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, de conformidad a 
las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 220/2012; 
Que entre sus objetivos se encuentra proponer el plan de trabajos y cronograma 
general aplicable para la ejecución de los diferentes programas, acciones y/o 
proyectos destinados a la Obra Construcción de los Edificios del Nuevo Distrito 
Gubernamental”, “Gestionar y supervisar las contrataciones relacionadas con la 
ejecución de la obra“, “Fiscalizar y realizar la inspección de obra, aprobar los 
certificados de obra y autorizar los pagos correspondientes"; 
Que por Resolución Nº 174/MDUGC/2012 se faculta a la Subsecretaria de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura a ejercer la supervisión técnica y control 
del cumplimiento de los objetivos encomendados por Decreto Nº 220/2012 a la UPE 
Distrito Gubernamental en el marco de la Obra “Construcción de los Edificios del 
Nuevo Distrito Gubernamental”; 
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, proponiendo la 
convalidación del presente Adicional Nº 1, tal como surge de los informes adjuntos; 
Que ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaria de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura; 
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no 
corresponde dar intervención a la Procuración General. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Convalídase el Adicional Nº 1 “Fabricación y Provisión de Rejas de Chapa 
Galvanizada” correspondiente a la Obra “Construcción de los Edificios del Nuevo 
Distrito Gubernamental”, por un monto de PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS MIL 
CON 00/100 ($522.000.-), que representa una incidencia del 0,14 % del monto 
contractual, en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa a formar parte de 
la presente. 
Artículo 2º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por la Resolución N°557-
MDUGC/2012, la aplicación directa al presente Adicional, de la Redeterminación 
Provisoria Nº 1 (7,43%), que representan un incremento de PESOS TREINTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 60/100 CENTAVOS 
($38.784,60); 
Artículo 3º.- El período de realización del presente Adicional Nº 1 es de 1 (un) día, toda 
vez que fue realizado el 26 de Abril del corriente año. 
Artículo 4º.- La convalidación del presente Adicional Nº 1, no implica ampliación del 
plazo contractual de la obra básica. 
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Artículo 5º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que 
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la 
UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL DISTRITO GUBERNAMENTAL, a la 
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E 
INFRAESTRUCTURA, para su conocimiento, notificación a la empresa TEXIMCO 
S.A.- EMA S.A.- DAL CONSTRUCCIONES S.A. (UTE) y archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 350/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nrs. 4.013 y 4.352 de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto 
65/GCBA/2013, la Resolución 269/MDUGC/13 (B.O. 4229 - 04/09/2013), el Expediente 
726109/2013, la Resolución 323/MDUGC/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el expediente mencionado tramita el procedimiento de selección previo 
a la licitación de las obras correspondientes al Segundo Emisario del Arroyo Vega; 
Que, dichas obras tienen como finalidad contribuir a prevenir y mitigar las 
inundaciones que frecuentemente afectan la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en 
la Cuenca del Arroyo Vega, que, como es de público conocimiento, con las lluvias 
veraniegas produce numerosos inconvenientes en la Calle Blanco Encalada y sus 
zonas aledañas, incluidos los barrios de Belgrano, Nuñez. River y Colegiales; 
Que, la Ley 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano “Diseñare instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas“; 
Que, en virtud del Decreto 65/GCBA/2013 se encomendó al Ministerio de Desarrollo 
Urbano que arbitre las medidas necesarias para materializar la contratación para la 
construcción de la Obra “Segundo Emisario del Arroyo Vega“, autorizándolo a dictar 
todos los actos administrativos preparatorios que resulten necesarios a tales fines, así 
como los correspondientes a la aprobación de todos los pliegos que regirán el 
procedimiento de selección y los actos necesarios hasta la finalización de las obras, 
incluida la rescisión en caso de corresponder; 
Que, mediante la Resolución 269/MDUGC/13 se aprobó el Documento de 
Precalificación para la Licitación de la obra arriba mencionada, llamándose a 
Precalificación con dicho Documento para el día 30 de septiembre de 2013 a las 12 
hs.; 
Que, por Resolución 323/MDUGC/2013, habiendo otorgado el Banco Mundial la No 
Objeción a esa solicitud, se prorrogó hasta el día 22 de octubre de 2013 a las 12:00 
horas el plazo para la recepción de Solicitudes de Precalificación en el procedimiento 
de Precalificación correspondiente a la licitación de las Obras: Construcción del 
Segundo Emisario del Arroyo Vega; 
Que, resulta necesario prorrogar nuevamente la fecha de recepción de documentación 
con el objeto de posibilitar una mayor concurrencia de empresas interesadas en dicha 
precalificación, habiéndose obtenido para ello la No Objeción del Banco Mundial con 
fecha 21 de Octubre de 2013; 
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Que de acuerdo a la prórroga que se propone, el plazo que se otorga se encuentra en 
el rango de lo que disponen las normas del BIRF; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013 y el Decreto N° 
65/GCBA/2013; 
 
 EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 
  
Art. 1°- Se prorroga hasta el día 5 de noviembre de 2013 a las 12:00 horas el plazo 
para la recepción de Solicitudes de Precalificación en el procedimiento de 
Precalificación correspondiente a la licitación de las Obras: Construcción del Segundo 
Emisario del Arroyo Vega; Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Proyecto de Drenaje y Prevención de Inundaciones Arroyo Vega. 
Art. 2°- Las Solicitudes de Precalificación. junto con la documentación e información 
que las respalde, deberán presentarse por escrito en la Subgerencia de Compras, 
Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini 211 9° Piso. Oficina 924. 
Se hace saber que las Solicitudes de Precalificación deberán presentarse por escrito y 
que no serán consideradas ni analizadas las que se presenten por medio de correo 
electrónico, ni las que por cualquier vía llegaren a la oficina arriba indicada después de 
la fecha límite establecida en el artículo l°de la presente Resolución. 
Art. 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires; remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal a fin de que se realicen las comunicaciones pertinentes 
mediante circulares, comuníquese al Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4174/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 1.613.925-MGEYA-DGTALMC-2013 y la Resolución Nº 
4030-MCGC-2011, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 4030-MCGC/2011 se aprobó el contrato de Régimen de 
Fomento entre PRODANZA y NUNAKU S.R.L., responsable de la Sala "El Ojo no 
Duerme", representada por la señora Natalia Popik, para la realización de su proyecto, 
con una contribución de pesos treinta mil ($ 30.000.-); 
Que de la cláusula primera del contrato surge que la Sala citada, inscripta en el 
Registro de la Actividad de la Danza no Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha solicitado su inclusión en el Régimen de Fomento previsto en el artículo 6º de 
la Ley Nº 340, requiriendo una contribución en los términos del inciso c) del artículo 9º 
del Decreto Nº 1599/01, a fin de introducir mejoras en la infraestructura técnica y 
arquitectónica de la misma; 
Que asimismo, la cláusula segunda del citado contrato estipula que, a los efectos de la 
viabilidad de la solicitud efectuada según lo expresado en la cláusula primera, la Sala 
se compromete a llevar a cabo su propuesta de fomento anual, independientemente 
de recibir contribución alguna por la misma; 
Que la cláusula novena del contrato establece que la mencionada Sala debe rendir 
cuentas de la contribución otorgada dentro de los 30 (treinta) días de recibida la 
partida; 
Que pese a la intimación realizada a fin de que presente la rendición documentada de 
gastos del subsidio otorgado y acredite la programación de la Sala subsidiada, no se 
presentó descargo alguno ni pruebas que dieran fe de la realización del proyecto y su 
respectiva rendición de cuentas; 
Que atento dicho incumplimiento, el Directorio del Instituto Prodanza decidió mediante 
Acta N° 131 de fecha 11 de marzo de 2013 aplicar la mázima sanción conforme el 
inciso b) del artículo 2 del Decreto N° 1657/07: ... b) "Exclusión Definitiva del Régimen 
de Fomento para la Actividad de la Danza no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
para quienes no hicieren presentación pública aguna de la obra subsidiada, con 
excepción de aquellos/as que reintegrasen el beneficio, con causa debidamente 
justificada“; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en los términos de la Ley Nº 1218, dictaminando en 
sentido concordante con la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la Resolución N° 4030-MCGC-11. 

 Articulo 2°.- Exclúyese de manera definitiva del Régimen de Fomento para la Actividad 
de la Danza No Oficial a la Sala "El Ojo no Duerme", de la empresa NUNAKU S.R.L., 
Articulo 3°.- Intímase a NUNAKU S.R.L., responsable de la Sala "El Ojo no Duerme", 
representado por la señora Natalia Popik, a restituir los valores recibidos en concepto 
de subsidio otorgado mediante la Resolución N° 4030-MCGC-11, pesos treinta mil ($ 
30.000.-), haciéndole saber que en caso de no darse cumplimiento a la intimación 
formulada se dará curso a las acciones legales a que hubiera lugar.  
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Artículo 4º.- Regístrese y pase, para su conocimiento y demás efectos al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(Prodanza), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y notificarla al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4527/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.056.834/13, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Castadiva", representado en este acto por la señora Mónica Aida 
Fracchia, DNI Nº 10.623.872, CUIT/CUIL Nº 27-10623872-9, para la realización de la 
obra denominada "Castadiva 15 años"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio de 2013, otorgar al Grupo Eventual "Castadiva", en concepto de contribución 
la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($59.900.-), 
conforme lo establecido en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Castadiva", 
representado en este acto por la señora Mónica Aida Fracchia, DNI Nº 10.623.872, 
CUIT/CUIL Nº 27-10623872-9, para la realización de la obra denominada "Castadiva 
15 años", en el mes de marzo de 2013, por una contribución de PESOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($59.900.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado conveni 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mónica Aída Fracchia. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

Página Nº 61Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4528/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.089.109/13, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Los Celebrantes", representado en este acto por la señora Viviana 
Luz Fallik, DNI Nº 6.192.344, CUIT/CUIL Nº 27-06192344-1, para la realización de la 
obra denominada "¿Donde Mejor que en Casa?"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio de 2013, otorgar al Grupo Eventual "Los Celebrantes", en concepto de 
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), conforme lo establecido en 
la cláusula sexta del presente convenio;  
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Los Celebrantes", 
representado en este acto por la señora Viviana Luz Fallik, DNI Nº 6.192.344, 
CUIT/CUIL Nº 27-06192344-1, para la realización de la obra denominada "¿Donde 
Mejor que en Casa?", en el mes de mayo de 2013, por una contribución de PESOS 
TREINTA ($30.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Viviana Luz Fallik. 
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Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4529/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.089.029/13, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Kambras", representado en este acto por el señor Julián Rodríguez 
Orihuela, DNI Nº 30.887.188, CUIT/CUIL Nº 20-30887188-7, para la realización de la 
obra denominada "Cream"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio del 2012, otorgar al Grupo Eventual "Kambras", en concepto de contribución 
la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-), conforme lo establecido en la 
cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso. 
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase, el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Kambras", 
representado en este acto por el señor Julián Rodríguez Orihuela, DNI Nº 30.887.188, 
CUIT/CUIL Nº 20-30887188-7, para la realización de la obra denominada "Cream", en 
el mes de agosto de 2013, por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL 
($25.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de el señor Julián Rodríguez 
Orihuela. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4530/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.088.415/13, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Proyecto Piedra Libre", representado en este acto por la señora 
María Eugenia Aquerman, DNI Nº 29.752.679, CUIT/CUIL Nº 27-29752679-6, para la 
realización de la obra denominada "Piedra Libre"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio de 2013, otorgar al Grupo Eventual "Proyecto Piedra Libre", en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000.-), conforme lo establecido 
en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Proyecto Piedra 



Libre", representado en este acto por la señora María Eugenia Aquerman, DNI Nº 
29.752.679, CUIT/CUIL Nº 27-29752679-6, para la realización de la obra denominada 
"Piedra Libre", en el mes de agosto de 2013, por una contribución de PESOS 
DIECISIETE MIL ($17.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Eugenia 
Aquerman. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4582/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.089.004/13, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Natalia Krieger ", representado en este acto por la señora Natalia 
Krieger, DNI Nº 27.310.239, CUIT/CUIL Nº 27-273100239-1, para la realización de la 
obra denominada "Un Monstruo y la chucara"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio de 2013, otorgar al Grupo Eventual "Natalia Krieger", en concepto de 
contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), conforme lo establecido en 
la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Natalia Krieger ", 
representado en este acto por la señora Natalia Krieger, DNI Nº 27.310.239, 
CUIT/CUIL Nº 27-273100239-1, para la realización de la obra denominada "Un 
Monstruo y la chucara", en el mes de noviembre de 2013, por una contribución de 
PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Natalia Krieger. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4678/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.089.105/13, la Ley Nº 340,los Decretos Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Videodanza Argentino", representado en este acto por la señora 
Claudia Margarita Sánchez, DNI Nº 20.698.455, CUIT/CUIL Nº 23-20698455-4, para la 
realización de la obra denominada "Antología del Videodanza Argentino 1993-2013"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio de 2013, otorgar al Grupo Eventual "Videodanza Argentino", en concepto de 
contribución la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
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Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Videodanza 
Argentino", representado en este acto por la señora Claudia Margarita Sánchez, DNI 
Nº 20.698.455, CUIT/CUIL Nº 23-20698455-4, para la realización de la obra 
denominada "Antología del Videodanza Argentino 1993-2013", en el mes de 
noviembre de 2013, por una contribución de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL 
($45.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Claudia Margarita 
Sánchez. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4717/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.088.316/13, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Sofía Sciaratta", representado en este acto por la señora Sofía del 
Rosario Sciaratta, DNI Nº 34.452.141, CUIT/CUIL Nº 27-34452141-2, para la 
realización de la obra denominada "Stabat Mater"; 
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Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio de 2013, otorgar al Grupo Eventual "Sofía Sciaratta", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio;  
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Sofía Sciaratta", 
representado en este acto por la señora Sofía del Rosario Sciaratta, DNI Nº 
34.452.141, CUIT/CUIL Nº 27-34452141-2, para la realización de la obra denominada 
"Stabat Mater", en el mes de octubre de 2013, por una contribución de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($25.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Sofía del Rosario 
Sciaratta. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4730/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.089.013/13, la Ley Nº 340, los Decretos Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Eleonora Comelli ", representado en este acto por la señora Eleonora 
Comelli, DNI Nº 25.567.938,CUIT/CUIL Nº 23-25567938-4, para la realización de la 
obra denominada "Si fuera Posible"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio de 2013, otorgar al Grupo Eventual "Eleonora Comelli", en concepto de 
contribución la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Eleonora 
Comelli", representado en este acto por la señora Eleonora Comelli, DNI Nº 
25.567.938,CUIT/CUIL Nº 23-25567938-4, para la realización de la obra denominada 
"Si fuera Posible", en el mes de noviembre de 2013, por una contribución de PESOS 
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Eleonora Comelli. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4731/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.089.058/13, la Ley Nº 340, los Decretos Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
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CONSIDERANDO: 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Krapp", representado en este acto por el señor Alejo Moguillansky, 
DNI Nº 26.621.146, CUIT/CUIL Nº 20-26621146-6, para la realización de la obra 
denominada "Retrocedida de Krapp"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio del 2013, otorgar al Grupo Eventual "Krapp", en concepto de contribución la 
suma de PESOS SESENTA MIL ($60.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase, el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Krapp", 
representado en este acto por el señor Alejo Moguillansky, DNI Nº 26.621.146, 
CUIT/CUIL Nº 20-26621146-6, para la realización de la obra denominada "Retrocedida 
de Krapp", en el mes de noviembre de 2013, por una contribución de PESOS 
SESENTA MIL ($60.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de el señor Alejo Moguillansky. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
  
RESOLUCIÓN N.º 4882/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.089.081/13, la Ley Nº 340, los Decretos Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Pablo Castronovo", representado en este acto por el señor Pablo 
Castronovo, DNI Nº 30.093.102, CUIT/CUIL Nº 20-30093102-3, para la realización de 
la obra denominada "Moeraki-Temporada 2013"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio del 2013, otorgar al Grupo Eventual "Pablo Castronovo", en concepto de 
contribución la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-), conforme lo establecido 
en la cláusula sexta del presente convenio;  
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase, el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Pablo 
Castronovo", representado en este acto por el señor Pablo Castronovo, DNI Nº 
30.093.102, CUIT/CUIL Nº 20-30093102-3, para la realización de la obra denominada 
"Moeraki-Temporada 2013", en el mes de noviembre de 2013, por una contribución de 
PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de el señor Pablo Castronovo. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
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RESOLUCIÓN N.º 4883/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.088.409/13, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Viviana Iasparra y Melina Seldes ", representado en este acto por la 
señora Marisa Viviana Iasparra, DNI Nº 17.442.081, CUIT/CUIL Nº 27-17442081-0, 
para la realización de la obra denominada "Actuar"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio de 2013, otorgar al Grupo Eventual "Viviana Iasparra y Melina Seldes", en 
concepto de contribución la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio; 
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual Viviana Iasparra y 
Melina Seldes ", representado en este acto por la señora Marisa Viviana Iasparra, DNI 
Nº 17.442.081, CUIT/CUIL Nº 27-17442081-0, para la realización de la obra 
denominada "Actuar", en el mes de diciembre de 2013, por una contribución de 
PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Marisa Viviana Iasparra. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4947/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.052.862/13, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07, Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por Ley 
Nº 4013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Eventual "Luisa Ginevro", representado en este acto por la señora Camila 
Vázquez, DNI Nº 31.254.382, CUIT/CUIL Nº 27-31254382-1, para la realización de la 
obra denominada "Transformación en Escena"; 
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 133, celebrada el día 25 
de junio de 2013, otorgar al Grupo Eventual "Luisa Ginevro", en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio;  
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y sus 
modificatorios Nº 1.823/04 y Nº 681/07,Nº 1657/07 y Nº 503/11 y lo normado por la Ley 
Nº 4013,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Eventual "Luisa Ginevro", 
representado en este acto por la señora Camila Vázquez, DNI Nº 31.254.382, 
CUIT/CUIL Nº 27-31254382-1, para la realización de la obra denominada 
"Transformación en Escena", en el mes de noviembre de 2013, por una contribución 
de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Camila Vázquez. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 335/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 
1703918/2013, 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 señor PINTO, MARIO DANIEL, en 
representación de la deportista menor de edad PINTO, DANIELA MELINA 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 "24 Campeonato Anual Internacional Aeróbico y 15 de Aeróbica 
Campeonato Internacional de la Juventud", a realizarse en la ciudad de Las Vegas, 
Nevada, EEUU, los días 29 de julio al 4 de agosto 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 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 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 NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
DOS ($9.932,00) al señor PINTO, MARIO DANIEL, DNI N° 12.206.607, CUIL N° 20-
12206607-0, en representación de la deportista menor de edad PINTO, DANIELA 
MELINA, DNI Nº 39.641.987, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley 
Nº 1624. 
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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 30456/0 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 340/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 
1700591/2013, 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, la deportista amateur, MURATORE, 
YANINA, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en el "24 Campeonato Anual Internacional Aeróbico y 15 de Aeróbica 
Campeonato Internacional de la Juventud", a realizarse en la ciudad de Las Vegas, 
Nevada, EEUU, entre los días 29 de julio al 4 de agosto 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; 
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Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 1 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 NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y DOS ($9.932,00) a la deportista amateur MURATORE, YANINA, DNI N° 36.931.334, 
CUIL N° 27-36931334-2, 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.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 27239/7del 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 341/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 7 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 
1699326/2013, 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; 
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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 señor LLANOS, SAMUEL, en 
representación del deportista menor de edad LLANOS, EMANUEL ALAN, 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 "22º Sordolimpiadas", a realizarse en la ciudad de Sofía, Bulgaria, 
del 26 de julio al 04 de agosto 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 10 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 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 NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($9.384,48) al señor LLANOS, 
SAMUEL, DNI N° 7.683.981, CUIL N° 20-07683981-7, en representación del 
deportista menor de edad LLANOS, EMANUEL ALAN, DNI Nº 40.677.262, 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.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35372/2 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 342/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 7 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 
1700628/2013, 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, la señora FILIPINI, ALEJANDRA 
DANIELA, como acompañante de la deportista amateur menor de edad GLATTLI, 
MARÍA BELÉN 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 "Germany Cup", a realizarse en la ciudad de Friburg, Alemania, 
entre los días 8 y 11 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 6 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 NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
($9.690,00) a la señora FILIPINI, ALEJANDRA DANIELA, DNI N° 26.352.928, CUIL N° 
27-26352928-1, como acompañante de la deportista amateur menor de edad 
GLATTLI, MARIA BELÉN, DNI Nº 41.667.194, 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. 
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Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35376/0 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 343/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 7 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 
1699975/2013, 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 deportista amateur RODRIGUEZ, 
GUILLERMO FRANCISCO, 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 "22º Sordolimpiadas", a realizarse en la ciudad de Sofía, Bulgaria, 
del 26 de julio al 4 de agosto 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; 
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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 deportista 
amateur RODRIGUEZ, GUILLERMO FRANCISCO, DNI N° 20.771.463, CUIL N° 20-
20771463-2, 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.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35367/8 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 344/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 7 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 
1699259/2013, 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, la señora AN, MARÍA ANDREA, ha 
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, 
Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista 
mencionado en el "ISU World Development Trophy 2013", a realizarse en la ciudad de 
Manila, Filipinas, entre los días 16 y 20 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 6 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) a la señorita AN, 
MARÍA ANDREA, DNI N° 38.622.506, CUIL N° 27-38622506-6, 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.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35391/3 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 345/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 7 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 
1785205/2013, 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, la señora PERASOLO, PATRICIA 
BEATRIZ, en representación del deportista menor de edad DOPAZO, SEBASTIÁN 
GABRIEL 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 "Torneo Challenger 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 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 CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 
($5.814,00) a la señora PERASOLO, PATRICIA BEATRIZ, DNI N° 16.508.782, CUIL 
N° 27-16508782-3, en representación del deportista menor de edad DOPAZO, 
SEBASTIÁN GABRIEL, DNI Nº 39.756.616, 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. 
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Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35353/1 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/COPIDIS/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 10/COPIDIS/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución mencionada en el Visto, se estableció el nuevo 
procedimiento de selección de aspirantes para la adjudicación de un pequeño 
comercio a aquellos inscriptos en el Registro de Aspirantes a Pequeños Comercios; 
Que conforme el Anexo I, punto B del referido acto administrativo, se efectuó el 
reempadronamiento de los postulantes a los fines de actualizar la base de datos del 
Registro mencionado; 
Que en ese sentido, se elaboró un nuevo padrón de inscriptos en el Registro de 
Aspirantes a explotar los espacios para Pequeños Comercios que surgen de la 
presentación que cada aspirante hiciera del modelo aprobado de Declaración Jurada 
de reempadronamiento en el plazo establecido en la Resolución Nº 10; 
Que, en consecuencia, corresponde emitir el correspondiente acto administrativo a fin 
de aprobar el referido padrón, que reemplaza el listado y el número de registro 
anterior, y dejar sin efecto las Resoluciones Nros. 26/COPIDIS/11 y 43/COPIDIS/11. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN 
E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el nuevo Padrón de inscriptos del Registro de Aspirantes a 
explotar los espacios para Pequeños Comercios, conforme el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Déjese sin efecto las Resoluciones Nros. 26/COPIDIS/11 y 
43/COPIDIS/11. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de la Personas con Discapacidad y la Dirección General de 
Concesiones. Cumplido, archívese. Braga Menéndez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.365.202, 
607.080, ambos del año 2011; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011";  
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes;  
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Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto "CULTURES 
CONNECTION", de titularidad de LOANA CRISTINA RADOI, DNI 18.784.834, 

 Expediente N° 1.365.202/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de 
PESOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 0/100 CENTAVOS 
($68.816,00.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad Red de 
Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil -BAIREXPORT-, Expediente N° 
607.080/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil 
-BAIREXPORT-, Expediente N° 607.080/2011, constituyó el respectivo seguro de 
caución con la aseguradora "Allianz Cia de Seguros", Póliza Nº110240070590 por la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS CON 60/100 CENTAVOS ($418.422,60.-), a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;  
Que, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y administración del ANR, 
tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a lo largo de su desarrollo 
los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y sus correspondientes 
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso 
del emprendimiento;  
Que, durante ejecución del proyecto, la emprendedora Loana Cristina Radoi junto con 
la entidad patrocinadora, solicitaron la modificación del cronograma de inversión 
oportunamente aprobado, ello a fin de transformar la distribución de fondos entre las 
actividades previstas, ampliando en dos meses el plazo de ejecución otorgado al 
mismo; 
Que el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en sus informes de 
fechas 7 de mayo de 2012 y 26 de Diciembre de 2012, recomendó la aprobación de 
las modificaciones solicitadas por la emprendedora, ello en virtud de considerar que 
las mismas favorecían a lograr un óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 53/SSDE/2013, Anexo I 
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, 
la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil -BAIREXPORT-, al 
finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó 
el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de 
marras;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final con fecha 22 de marzo de 
2013, expidiéndose el Área de Seguimiento de Programas a través de su informe de 
auditoría final, en el que se señaló el cumplimiento de la totalidad de las actividades 
del proyecto en tiempo y forma, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas 
realizada, correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Red de Exportadores 
de Buenos Aires Asociación Civil -BAIREXPORT- de PESOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 76/100 CENTAVOS ($4.996,76), 
correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado; 
Que, el Informe final del Área de Seguimiento de Programas elaborado por su 
Coordinador corroboró la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al 
análisis contable del mismo; y finalmente entendió que devuelto el monto mencionado 
se encontrarían dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto de 

 marras y se reintegren las garantías constituidas, toda vez que los proyectos 
patrocinados por la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil 
-BAIREXPORT-, denominados "Agua Sustentable", Expte. 1366312/2011; Finger 
Rugby Board Game, Expte. 1365620/2011; Mercedes Saravia, Expte. 1366037/2011; 
Recuerdos impresos, Expte. 1365734/2011; Market-Plus Expte. 1365401/2011, han 
sido finalizados mediante Resoluciones 224/SSDE/2012, 124/SSDE/2013, 
131/SSDE/2013, 5/SSDE/2013 y 225/SSDE/2012 respectivamente y han dado 
cumplimiento a lo estipulado en ellas; 
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Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios denominado 
"CULTURES CONNECTION", de titularidad de LOANA CRISTINA RADOI, DNI 
18.784.834, Expediente N° 1.365.202/11, el cual asciende a PESOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 76/100 CENTAVOS ($4996,76) y cumplido 
esto, aprobar su ejecución asi como también las acciones de tutoría desarrolladas por 
la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil -BAIREXPORT- en 
relación al mismo y proceder a la devolución de las garantías involucradas, ello, de 
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones que rigen el presente 
concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la modificación del proyecto denominado "CULTURES 
CONNECTION", de titularidad de LOANA CRISTINA RADOI, DNI 18.784.834, 
Expediente N° 1.365.202/11, consistente en la reestructuración de las actividades 
previstas, la redistribución de los fondos entre las actividades previstas y la ampliación 
del plazo de ejecución en dos meses.  
Artículo 2°.-Resuélvese que la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires 
Asociación Civil - BAIREXPORT- en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
denominado "CULTURES CONNECTION", de titularidad de LOANA CRISTINA 
RADOI, DNI 18.784.834, Expediente N° 1.365.202/11, deberá reintegrar la suma de 
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 76/100 CENTAVOS 
($4996,76) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el 
marco del proyecto referido.  
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Red de Exportadores de 
Buenos Aires Asociación Civil - BAIREXPORT-, de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario de 11 hs. a 16 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado "CULTURES CONNECTION", de 
titularidad de LOANA CRISTINA RADOI, DNI 18.784.834, Expediente N° 

 1.365.202/11; seleccionado en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011" 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1°. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°; 3° y 4° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires 
Asociación Civil -BAIREXPORT- en relación al proyecto de referencia y procédase a la 
devolución de la póliza de seguro de caución N °110240070590 otorgada por 
aseguradora "Allianz Cia de Seguros", por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 CENTAVOS 
($418.422,60), constituida por dicha entidad a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.º 177/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.369.557, 
589.827 ambos del año 2011; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011";  
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto "Party Things", de 
titularidad de Catalina Gaviña DNI 31.576.122 a quien se le otorgó un aporte no 

 reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y TRES CON 00/100 CENTAVOS ($ 59.593,00.-), el cual fuera presentado bajo el 
patrocinio de la entidad Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 
589.827/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
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Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Asociación Civil Universidad del Cema, constituyó el 
respectivo seguro de caución con ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
S.A., Póliza N° 113.365 por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 CENTAVOS ($77.451-), a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad 
patrocinadora;  
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento;  
Que, encontráronse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación de los rubros, "Consultoría y Servicios", "Bienes de 
Capital", "Recursos Humanos", "Capital de Trabajo" y la extensión del "Plazo de 
Ejecución" del mismo en DOS (2) meses;  
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 80/SSDE/11, establece que: "El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses."; 
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 80/SSDE/11, fija que: 
"En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los 
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la 
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta 
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de 
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte 
de la Subsecretaría."; 
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la 
extensión de plazo solicitada sería de catorce (14) meses, dentro del límite máximo 
admitido por la normativa aplicable; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de ésta 
Subsecretaría, en su informe de fecha 28 de Diciembre de 2012, recomendando 
aprobar las modificaciones solicitadas; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 
589.827/2011, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en 
fecha el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas 
para el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de sus Informes Final y de cierre, ambos de fecha 
22 de Julio de 2013, en los que señaló el cumplimiento de los objetivos del proyecto, 

 recomendando por ello la aprobación del mismo, así como de las tutorías brindadas 
por parte de la mencionada entidad patrocinante; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia dar por finalizado el proyecto, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas 
por Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 589.827/2011, y en virtud 
de ello, proceder a la devolución de la póliza de seguro de caución N° en relación al 
mismo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado "Party 
Things", consistente en la extensión de su plazo de ejecución en DOS (2) meses y la 
reestructuración de los rubros "Consultoría y Servicios", "Bienes de Capital", 
"Recursos Humanos", "Capital de Trabajo". 
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Artículo 2°.- Dése por aprobada la ejecución del proyecto denominado "Party Things", 
de titularidad de Catalina Gaviña DNI 31.576.122, Expte. 1.369.557/2011 seleccionado 
en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011". 
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 589.827/2011, correspondiente 
al proyecto "Party Things", de titularidad de Catalina Gaviña DNI 31.576.122, 
seleccionado por la Resolución 163/SSDE/2011, en el marco del concurso "Buenos 
Aires Emprende 2011". 
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° otorgada por 
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., N° 113.365 por la suma de 
PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 
00/100 CENTAVOS ($77.451-), constituida por la entidad patrocinante Asociación Civil 
Universidad del Cema a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella 
asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 2011" en relación al 
proyecto de negocios de titularidad de Catalina Gaviña DNI 31.576.122, Expte. 
1.369.557/2011. 
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 600.988, 
1.370.480, ambos del año 2011; y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011";  
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Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto "PLATAFORMA VIRTUAL 
EDUCATIVA", de titularidad de CARLSSON EZEQUIEL DNI 30.494.949 CUIT 20-

 3049449-0, Expediente N° 1.370.480/11, presentado bajo el patrocinio de la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil- EMPREAR-, Expt. 600.988/11, a quien se 
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 
CENTAVOS ($ 70.000,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Nación Seguros S.A., Póliza N° 14-
6793/0 por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($91.500.00-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
su rol de entidad patrocinadora;  
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento;  
Que, encontrándonse en plena ejecución el proyecto, los titulares presentaron una 
solicitud consistente en la modificación de los rubros "Etapas y Actividades", 
"Consultoría y Servicios" y "Otros Rubros";  
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su 
informe de fecha 24 de Julio de 2012, recomendó la aprobación de las modificaciones 
solicitadas por los emprendedores, al considerar que las mismas favorecían a lograr el 
óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento íntegro de las etapas y actividades previstas;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello la aprobación del 
mismo y la devolución de la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VENTINUEVE 
CON 54/100 CENTAVOS ($1229,54) en concepto de ANR no ejecutado; 
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Que, en el Informe de fecha 4 de Julio de 2013, elaborado por el Coordinador del área 
de seguimiento de programas, corroboro la suma del monto no ejecutado por el 
proyecto, de acuerdo al análisis contable del mismo; y finalmente entendieron que 
devuelto el monto mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se de 
por finalizado el proyecto y consecuentemente se aprueben las tutorías realizadas por 
la entidad, procediéndose a la devolución de los seguros; 
Que, así resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VENTINUEVE CON 54/100 
CENTAVOS ($1229,54) Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto "PLATAFORMA VIRTUAL EDUCATIVA", no ejecutado, y en 
virtud de lo expuesto, una vez cumplido ello, dar por finalizada su ejecución, 
aprobando las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Emprendedores 
 Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 en relación al mismo y en 
virtud de ello, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 14-
6793/0 por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($91.500.00) constituida con Nación Seguros S.A.;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto "PLATAFORMA 
VIRTUAL EDUCATIVA", de titularidad de CARLSSON EZEQUIEL DNI 30.494.949 
CUIT 20-3049449-0, Expediente N° 1.370.480/11, consistente en la modificación de 
los rubros "Etapas y Actividades", "Consultoría y Servicios" y "Otros Rubros". 
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Expt. 600.988/11, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
de marras deberá reintegrar la suma de de PESOS UN MIL DOSCIENTOS 
VENTINUEVE CON 54/100 CENTAVOS ($1229,54), correspondientes al Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario de 11 hs. a 16 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado "PLATAFORMA VIRTUAL 
EDUCATIVA", de titularidad de CARLSSON EZEQUIEL DNI 30.494.949 CUIT 20-
3049449-0, Expediente N° 1.370.480/11; seleccionado en el marco del concurso 
"Buenos Aires Emprende 2011" de acuerdo a las modificaciones aprobadas en el 
articulo 1°.  
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, 4° Y 5° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 y procédase a la devolución 
de la póliza de seguro caución N° 14-6793/0 por la suma de PESOS NOVENTA Y UN 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($91.500.00), constituida a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso "Buenos 
Aires Emprende 2011" en relación al proyecto de negocios de marras. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 179/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente N° 1.083.869/10 y 539.761/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 40/SSDE/10 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 
2010“, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; 
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución N° 66/SSDE/10 se establecieron 
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución N° 67/SSDE/10, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la entidad Universidad Tecnológica Nacional -Regional Buenos Aires- 
N° 539.761/10- ; 
Que la Resolución N° 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios, entre los que se encontraba el presentado por el emprendedor: GERMAN 
ASTORGANO DNI 25.638.773 CUIT 20-25638773-6 denominado 
“Encontradosonline.com.ar“, a quien se le otorgo un aporte no reembolsable (ANR) de 
PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($47.400.-), con el patrocinio de 
la entidad Universidad Tecnológica Nacional -Regional Buenos Aires- Expediente N° 
539.761/10-; 
Que por la Resolución N° 202/SSDE/2010, se aceptó la solicitud de modificación de 
turarías presentadas por la Universidad Tecnológica Nacional -Regional Buenos Aires 
y se admitió al Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil - IECYT - expediente N° 539.870/2010 como la entidad patrocinadora que llevaría 
a cabo las acciones de tutorías y administración de los proyectos de negocios 
presentados por la mencionada entidad; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución N° 183/SSDE/10; 
Que, asimismo, la entidad patrocinadora ha presentado los respectivos Informes de 
Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes Informes de Rendición de 
cuentas; motivando ello las auditorias correspondientes, a través de las cuales se 
verificó que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento; 
Que a su vez, la entidad patrocinante ha cumplimentado con la presentación de los 
informes de tutorías de los que surgen las distintas actividades de control, seguimiento 
y asesoramiento técnico realizado, acorde a las obligaciones oportunamente asumidas 
 en el marco del programa; 
Que, en virtud de ello, el Área de Programas se expidió sosteniendo la procedencia de 
la devolución por parte de la Entidad Patrocinante Instituto de Emprendimientos 
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil IECYT - expediente N° 539.870/2010- de la 
suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000.-) correspondientes al Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado;. 
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Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador corroboró 
la suma del monto no ejecutado en el marco del proyecto y consideró que se 
encontraban dadas las condiciones para proceder al cierre del proyecto y que una vez 
devuelto el monto de ANR no ejecutado, se encontrarían dadas las condiciones para 
dar por finalizado el mismo; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicie la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios 
Encontradosonline.com.ar, de GERMAN ASTORGANO DNI 25.638.773 CUIT 20-
25638773-6; y consecuentemente, dar por aprobado parcialmente el mismo; ello, de 
conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del presente concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación del proyecto denominado 
“Encontradosonline.com.ar“ de titularidad de GERMAN ASTORGANO DNI 25.638.773 
-CUIT 20-25638773-6, consistente en la reestructuración de las actividades previstas 
en el plan de negocios. 
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Instituto de Emprendimientos Científicos y 
Tecnológicos Asociación Civil - IECYT - expediente N° 539.870/2010 en su carácter de 
entidad patrocinadora del proyecto denominado “Encontradosonline.com.ar“ de 
titularidad de GERMAN ASTORGANO DNI 25.638.773 CUIT 20-25638773-6, deberá 
reintegrar la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000.-) correspondiente al Aporte 
No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido. 
Articulo 3°.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Instituto de Emprendimientos 
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil - IECYT - expediente N° 539.870/2010 de 
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento 
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario 
de 11 hs. a 16 hs. 
Artículo 4°.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 1°, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 1°, 2° y 3°; dése por 
aprobada la ejecución parcial del proyecto “Encontradosonline.com.ar“ de titularidad 
de GERMAN ASTORGANO DNI 25.638.773 -CUIT 20-25638773-6, aprobado en el 
marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2010“ y dense por aprobadas las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Instituto de Emprendimientos 
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil - IECYT - expediente N° 539.870/2010, en 

 relación al mismo. 
Artículo 6°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 180/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
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los Decretos Nº 660/GCABA/2011 y 587/GCABA/2009 y las Resoluciones Nros. 
243/SSDE/2012, 52/SSDE/2013, 93/SSDE/2013, 112/SSDE/2013, los Informes IF 
2013-02608079-SSDE y IF 2013-05620073-SSDE y los Expedientes N° 1197839/2013 
1331793/2013, 1329319/2013, 1328250/2013; y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 660/GCABA/2011 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de 
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a 
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a 
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos; 
Que en el marco del decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución Nº 
243/SSDE/2012 convocó al concurso "Operatoria BAITEC 2013", destinado a 
entidades a fin que actuaran como patrocinadoras de proyectos de negocios de base 
tecnológica; 
Que una vez realizadas las evaluaciones por el personal técnico de esta 
Subsecretaría, ello en observancia de las herramientas de evaluación y la metodología 
prevista por la Resolución N° 52/SSDE/2013, mediante la Resolución N° 
93/SSDE/2013 fue determinado el universo de entidades seleccionadas a efectos de 
su participación en el marco de este concurso; 
Que habiéndose evaluado los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT) 
presentados, a la luz de las herramientas establecidas por Resolución N° 
52/SSDE/2012, la Resolución N° 112/SSDE/2013, aprobó el orden de mérito de los 
proyectos de negocios de emprendedores de base tecnológica presentados por las 
entidades patrocinadoras en el marco de la operatoria mencionada, encontrándose 
entre los seleccionados el denominado, "Indicador GPS para líneas de transporte", 
Expt. Nº 1.328.250/2013, presentado bajo la titularidad de los emprendedores 
Alejandro Rascovan, D.N.I. 34.358.231, Fernando Cristiani, D.N.I. 34.513.231 y Diego 
Mole, D.N.I. 34.498.166, con el patrocinio de la "Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) - Facultad Regional Buenos Aires", Expt. Nº 1.97.839/2013;  

 Que, por el artículo 6 de la Resolución N° 112/SSDE/2013, del 10 de Junio de 2013, 
se aprobaron los montos a ser transferidos en concepto de Aportes No Reembolsables 
(ANRs), determinándose que los desembolsos del mismo se harían en cuatro pagos 
iguales, en virtud de ello, se fijaron los montos a favor de la entidad patrocinadora 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) FACULTAD REGIONAL BUENOS 
AIRES, los cuales ascendieron al total de PESOS CIEN MIL OCHOCIENTOS 
($100.800), resultando consecuentemente la suma del primer pago en PESOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS ($ 25.200), integrando esa suma la suma de 
PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400) correspondiente al proyecto 
denominado "Indicador GPS para líneas de transporte", Expt. Nº 1.328.250/2013, 
presentado bajo la titularidad de los emprendedores Alejandro Rascovan, D.N.I. 
34.358.231, Fernando Cristiani, D.N.I. 34.513.231 y Diego Mole, D.N.I. 34.498.166;  
Que el primer pago se hizo efectivo previo al inicio de la tutoría, resolviéndose que los 
siguientes serian desembolsados trimestralmente conforme las condiciones 
estipuladas en las Bases y condiciones que rigen el presente concurso en función de 
las tutorías de los proyectos seleccionados;  
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Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, y 
en cumplimiento con lo estipulado por las bases y condiciones, las entidades 
beneficiarias constituyeron un seguro de caución por un monto equivalente al monto 
total del ANR que recibirían, en particular, la entidad Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) - Facultad Regional Buenos Aires, Expte. N°, 1.97.839/2013, constituyó la póliza 
de seguro de caución Nº 43.475, con la aseguradora Paraná Seguros, por la suma de 
PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($33.600.-), a los fines de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del citado concurso 
por el proyecto "Indicador GPS para líneas de transporte", Expt. Nº 1.328.250/2013; 
Que, con fecha 10 de julio de 2013, la mencionada entidad, junto con los titulares del 
proyecto anteriormente citado, presentaron una nota manifestando, su voluntad 
irrevocable de desistir a continuar con la incubación del proyecto de negocios de base 
tecnológica mencionado, correspondiendo al presente aceptar el desistimiento 
presentado y resolver algunas cuestiones pertinentes en relación a esta situación; 
Que el anexo I, punto IV. 2. "Interrupción y/o reemplazo de proyectos" de la 
mencionada Resolución N° 243/SSDE/2012, estipuló que, si por alguna razón se viera 
interrumpida la tutoría de alguno o varios de los proyectos patrocinados por la entidad, 
ésta deberá devolver el importe proporcional correspondiente a la parte de la tutoría 
del proyecto no ejecutada;  
Que asimismo, previo al inicio de la incubación, el/los titular/es del PBTN 
seleccionados en el marco de la presente operatoria, realizaron un aporte consistente 
en la suma de pesos mil ochocientos ($1.800) ante la Entidad Patrocinadora el cual 
quedó en guarda de la entidad patrocinadora, tal como fuera manifestado en el marco 
de estos actuados; 
Que la Resolución mencionada determinó que, para el caso de interrupción y/o 
reemplazo del PNBT y/o suspensión de los beneficios de incubación o tutorías 
otorgados, así como para el caso de incumplimiento por parte de los emprendedores 
de las obligaciones a su cargo -punto IV.3 Obligaciones de los Emprendedores, de 
estas Bases y Condiciones-, la Autoridad de Aplicación podría exigir a la entidad 
patrocinante el depósito inmediato a favor del GCABA de la suma de pesos mil 
ochocientos ($1800), correspondiente al aporte a cargo de los emprendedores, y 
acreditar debidamente dicho extremo ante ésta Autoridad de Aplicación. Dicho aporte 

 deberá ser restituido por la entidad patrocinante a el/los titular/es del PNBT al finalizar 
el período de incubación debidamente aprobado; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
apruebe el desistimiento del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) 
"Indicador GPS para líneas de transporte", Expt. Nº 1.328.250/2013, presentado bajo 
la titularidad de los emprendedores Alejandro Rascovan, D.N.I. 34.358.231, Fernando 
Cristiani, D.N.I. 34.513.231 y Diego Mole, D.N.I. 34.498.166 Expediente N° 
1.328.250/2013, ordenando la restitución por parte de la entidad de los montos por 
tutorías no ejecutadas, el monto correspondiente al aporte en su guarda y 
consecuentemente adecuar los montos correspondientes al beneficio por las tutorías 
en curso;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias: 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase el desistimiento presentado por los emprendedores Alejandro 
Rascovan, D.N.I. 34.358.231, Fernando Cristiani, D.N.I. 34.513.231 y Diego Mole, 
D.N.I. 34.498.166; titulares del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) 
denominado "Indicador GPS para líneas de transporte", Expte. Nº 1.328.250/2013, en 
el marco del concurso "Baitec 2013"; declarándose en consecuencia interrumpido el 
mismo.  
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Artículo 2°.- Establécese que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad 
Regional Buenos Aires, Expte Nº 1.97.839/2013 en su carácter de entidad 
patrocinadora del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) denominado 
"Indicador GPS para líneas de transporte" deberá reintegrar la suma de PESOS 
CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 5.600); 
Articulo 3º.- Establécese, el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN) - Facultad Regional Buenos Aires, Expte Nº 1.97.839/2013, de 
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento 
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Algarrobo 1041, en el horario 
de 11 hs. a 16 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de las sumas indicada en 
el artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébense las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinadora del proyecto de 
negocios de base tecnológica (PNBT) denominado "Indicador GPS para líneas de 
transporte" de titularidad de Alejandro Rascovan, D.N.I. 34.358.231, Fernando 
Cristiani, D.N.I. 34.513.231 y Diego Mole, D.N.I. 34.498.166 Expte. Nº 1.328.250/2013 
desarrolladas por el periodo de (1) un mes, en el marco del concurso "Baitec 2013" y 
consecuentemente, procédase a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución 
otorgada por Paraná Seguros por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($33.600), constituida a efectos de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas oportunamente.  

 Articulo 6º.- Restitúyase por la entidad patrocinante a los emprendedores Alejandro 
Rascovan, D.N.I. 34.358.231, Fernando Cristiani, D.N.I. 34.513.231 y Diego Mole, 
D.N.I. 34.498.166, titulares del proyecto de negocios de base tecnológica (PNBT) 
denominado "Indicador GPS para líneas de transporte", Expte. Nº 1.328.250/2013 la 
suma de PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800), correspondiente al aporte a cargo de 
los emprendedores, ello de acuerdo a lo estipulado en el punto IV .2 "Interrupción y/o 
remplazo de proyectos" de la Resolución 243/SSDE/2012. 
Artículo 7º.- Determínese el monto a ser transferido en concepto de Aporte No 
Reembolsable (ANR) en función de las tutorías de los proyectos incubados, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 1º, a favor de la Entidad, Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Buenos Aires que se consigna en el 
Anexo I (IF 2013-05620073-SSDE) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 603.205, 
1.371.337, ambos del año 2011; y,  
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Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011";  
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Polo de Tecnologia Informatica de la Ciudad de Buenos Aires - POLO IT- , Fundación 
Iberoamericana de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, 
Fundes Argentina Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y 
Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación 
Universidad de San Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos 
Aires Asociación Civil (POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación 
Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de 
Empresas, y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes;  

 Que entre los proyectos aprobados se encontró en el trigesimo tercero (33°) puesto, el 
proyecto "Produccion de DVD de actividad fisica en el embarazo y postparto", de 
titularidad de Mariela Villar DNI 26.130.464, CUIT 27-26130464-9, Expediente N° 
1.371.337/11, presentado bajo el patrocinio de la entidad Polo de Tecnologia 
Informatica de la Ciudad de Buenos Aires - POLO IT- , Expt. 603.205/11, a quien se le 
otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS DIEZ Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCO ($ 19.905,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Polo de Tecnologia Informatica de la Ciudad de Buenos 
Aires - POLO IT- , constituyó el respectivo seguro de caución con Nación Seguros 
S.A., Póliza N° 14-7056/0 y el endoso Nº1 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON 75/100 ($23.871,75).- a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora;  
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento;  
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Que, encontrándonse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la extensión del "Plazo de Duración" del mismo en TRES (3) meses;  
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su 
informe de fecha 26 de Julio de 2012, recomendó la aprobación de las modificaciones 
solicitadas por la emprendedora, al considerar que las mismas favorecían a lograr el 
óptimo desarrollo del proyecto de marras;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 "TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS", la entidad Polo de Tecnologia Informatica de la Ciudad de 
Buenos Aires - POLO IT- , al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo 
Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento de las etapas y actividades 
previstas; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello la aprobación del 
mismo, así como de las tutorías brindadas por parte de la mencionada entidad 
patrocinante; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia aprobar las modificaciones solicitadas en el marco del proyecto "Produccion 
de DVD de actividad fisica en el embarazo y postparto", consistentes en la extensión 
del "Plazo de Duracion" del mismo en TRES (3) meses, así como dar por cumplida su 
ejecución, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas por el Polo de Tecnologia 
Informatica de la Ciudad de Buenos Aires - POLO IT- , Expt. 603.205/11, y en virtud de 
ello, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 14-7056/0 y el 
endoso Nº1 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
UNO CON 75/100 ($23.871,75-); 

 Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
"Produccion de DVD de actividad fisica en el embarazo y postparto" de titularidad de 
Mariela Villar DNI 26.130.464, CUIT 27-26130464-9, Expediente N° 1.371.337/11, 
consistente en la extensión del "Plazo de Duracion" del mismo en TRES (3) meses; 
Artículo 2°.- Dése por aprobada la ejecución del proyecto denominado "Produccion de 
DVD de actividad fisica en el embarazo y postparto", Expediente N° 1.371.337/11, 
aprobado en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011" y a lo estipulado 
en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Polo de 
Tecnologia Informatica de la Ciudad de Buenos Aires - POLO IT-, Expt. 603.205/11, 
correspondiente al proyecto "Produccion de DVD de actividad fisica en el embarazo y 
postparto", Expediente N° 1.371.337/11, seleccionado por la Resolución 
163/SSDE/2011, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011". 
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 14-
7056/0 y el endoso Nº1 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UNO CON 75/100 ($23.871,75-), constituida por la entidad patrocinante 
Polo de Tecnologia Informatica de la Ciudad de Buenos Aires - POLO IT- a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del 
Concurso "Buenos Aires Emprende 2011" en relación al proyecto de negocios 
"Produccion de DVD de actividad fisica en el embarazo y postparto", Expediente N° 
1.371.337/11, patrocinado por la entidad Polo de Tecnología Informática de la Ciudad 
de Buenos Aires - POLO IT- , Expt. 603.205/11. 
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1205/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 2.075/07 y Nº 735/10, la Resolución Nº 
1298-MAYEPGC/10, y el Expediente N° 5666121-MGEYA-DGOEP/13 y Expediente N° 
5919619-MGEYA-DGOEP/13;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente del visto, la firma Rosario del Plata S.A. (Clínica La Sagrada 
Familia), solicita la autorización correspondiente para el uso de la Plaza de la 
República, el 29 de octubre del corriente año, contemplando el armado a partir de las 
00.00 horas y su desarme hasta las 21.30 horas;  
Que pretenden realizar un evento por el "Día Mundial del ACV", para lo cual solicitan 
emplazar un cerebro inflable cuyas medidas son 7 x 11 x 5 metros realizado con doble 
entrada y gazebos de apoyo en donde invitarán a los transeúntes a ingresar en grupos 
de 30 personas para aprender, mediante contenido audiovisual, las bases del 
funcionamiento del cerebro, cómo se produce un ACV, cómo puede ser prevenido y 
tratado; 
Que asimismo realizarán una representación de alarma de un ataque cerebral 
realizada por actores entrenados, y de forma anexa realizarán controles de factores de 
riesgo para un ataque cerebral y consejos para prevenirlo; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Permisos de Publicidad y de Usos 
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las 
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe 
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar 
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben 
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad, 
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de 
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Art. 
2.1.10: "Uso especial de la Vía Pública": b) Los organizadores acrediten haber 
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se 
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros 
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. La folletería 
debe contener con carácter destacado la siguiente leyenda: Prohibido arrojar en la vía 
pública. Ley Nº 260. (Conforme texto Artículo 1° de la Ley N° 765, BOCBA Nº 1437 del 
09/05/2002). 5. El organizador deberá prever un servicio de Baños Químicos para el 
público concurrente dentro de los cuales deberán preverse baterías para personas con 
capacidades diferentes, según Ordenanza Nº 51.277/96; 6. Queda prohibido la 
colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado en la Ley Nº 2936-
GCBA/08; 
Que la realización del evento autorizado deberá cumplimentar lo dispuesto en la 
normativa vigente (Ley Nº 1540 y concordantes) de Control de la Contaminación 
Acústica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  

 Que obra agregado a la presente el Certificado de Cobertura CLI N° 550.414 SMG 
Seguros, dejandose constancia que se incluye como co-asegurado al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante debiendo arbitrar los medios 
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas 
condiciones de limpieza el predio utilizado;  
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Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente; 
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso; 
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a Rosario del Plata S.A., el uso temporario y revocable de la 
Plaza de la República, a los fines de realizar un evento por el "Día Mundial del ACV", 
el día 29 de octubre de 2013, contemplando el armado a partir de las 00.00 horas y su 
desarme hasta las 21.30 horas. 
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público, como condición ineludible de su realización. 
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio 
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del 
correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de 
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de 
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo 
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento 
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1203/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1121912/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Daniela Nocerino, D.N.I. 
21.175.846, CUIL. 27-21175846-0, legajo personal 360.854, presentó su renuncia a 
partir del 19 de marzo de 2013, como Administrativa, al Instituto Superior de 
Educación Física Nº 2 "Profesor Federico W. Dickens", perteneciente al Ministerio de 
Educación, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 19 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la 
agente María Daniela Nocerino, D.N.I. 21.175.846, CUIL. 27-21175846-0, legajo 
personal 360.854, como Administrativa, Instituto Superior de Educación Física Nº 2 
"Profesor Federico W. Dickens", perteneciente al Ministerio de Educación, deja partida 
5533.5923.A.A.03.0347, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1232/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3619924/2013, (HGARM) y, 
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CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Victoria Canaparo, D.N.I. 
31.009.869, CUIL. 27-31009869-3, legajo personal 455.128, presentó su renuncia a 
partir del 1 de agosto de 2013, como Residente de 4º año, en la especialidad "Cirugía 
Plástica Reconstructiva y Reparadora" del Sistema de Residencias del Equipo de 
Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio 
de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. María Victoria Canaparo, D.N.I. 31.009.869, CUIL. 27-31009869-3, legajo 
personal 455.128, como Residente de 4º año, en la especialidad "Cirugía Plástica 
Reconstructiva y Reparadora", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, 
deja partida 4022.1000.R.50.306, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1344/MSGCYMHGC/2010. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1235/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 1078885/2013, (HGACA) y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Constanza De Marco, 
D.N.I. 29.305.000, CUIL. 27-29305000-2, legajo personal 456.356, presentó su 
renuncia a partir del 22 de febrero de 2013, como Residente de 3º año, en la 
especialidad "Psicopedagogía" del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 22 de febrero de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. María Constanza De Marco, D.N.I. 29.305.000, CUIL. 27-29305000-2, legajo 
personal 456.356, como Residente de 3º año, en la especialidad "Psicopedagogía", 
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. 
Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0500.R.50.306, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1345/MSGCYMHGC/2010. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1247/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 1078579/2013 (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Museo Histórico de la Ciudad de 
Buenos Aires "Brigadier General Cornelio Saavedra", de la Dirección General de 
Museos, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Carlos Eduardo 
Carranza, D.N.I. 12.412.662, CUIL 20-12412662-3, legajo personal 429.336, 
proveniente de la precitada Dirección General; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Carlos Eduardo Carranza, D.N.I. 12.412.662, CUIL 
20-12412662-3, legajo personal 429.336, al Museo Histórico de la Ciudad de Buenos 
Aires "Brigadier General Cornelio Saavedra", de la Dirección General de Museos, del 
Ministerio de Cultura, partida 5003.0700.S.A.01.0000, deja partida 
5003.0000.S.A.01.0000, de la precitada Dirección General. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1255/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2499234/2013 (DGPROYS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Promoción y 
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita la transferencia del agente 
Claudio González Marquez, D.N.I. 16.603.882, CUIL. 20-16603882-0, legajo personal 
301.920, proveniente de la precitada Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes 
del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese al agente Claudio González Marquez, D.N.I. 16.603.882, CUIL. 
20-16603882-0, legajo personal 301.920, a la Dirección General Promoción y 
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, partida 4530.0000.A.A.01.0000, deja 
partida 4516.0300.A.A.01.0000, de la precitada Subsecretaría, ambas reparticiones 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 1259/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E.Nº 3738181/2013 (HGAJAF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Bárbara Braun, D.N.I. 33.284.988, 
CUIL. 27-33284988-9, presentó su renuncia a partir del 23 de julio de 2013, al cargo 
de Residente de 1º año, en la especialidad "Clínica Médica", del Hospital General de 
Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 23 de julio de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Bárbara Braun, D.N.I. 33.284.988, CUIL. 27-33284988-9, como Residente de 1º 
año, en la especialidad "Clínica Médica", partida 4022.0700.R.58.308, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1218/MSGC/2013. 
Artículo 2 .-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1261/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 3015041/2013, (HGAIP) y 
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Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. 
Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Paula 
Patricia Paz, D.N.I. 27.540.419, CUIL. 27-27540419-0, legajo personal 439.174, 
proveniente de la Dirección General de Seguridad Vial, de la Subsecretaría de 
Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Paula Patricia Paz, D.N.I. 27.540.419, CUIL. 27-
27540419-0, legajo personal 439.174, al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.P.A.01.0000.210, deja partida 
2677.0000.P.A.01.0000.210, de la Dirección General de Seguridad Vial, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 64/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N°131/MGOBGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente N° 4.845.738/SSAFED/13 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los 
funcionarios y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas. Dicho acto deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N°131/MGOBGC/13, se autorizó a viajar los días 11 a 13 y 
18 a 21 de septiembre del corriente año, a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa 
Fé, al agente Nicolás Andrés Fernández, DNI N° 33.024.276; 
Que el objeto de dicho viaje fue el coordinar la capacitación del equipo que se 
desempeñará en la representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. a 
establecerse en la mencionada Ciudad de Rosario;  
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución citada, se hizo 
entrega al agente Nicolás Andrés Fernández, DNI N° 33.024.276, de la suma de 
PESOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA ($1.540.-), en concepto de viáticos para 
atender todos los gastos personales que guardaran estricta relación con la misión 
oficial autorizada; 
Que la agente, antes mencionada, procedió a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
Decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11; 
  

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébanse la rendición de los gastos efectuados por el agente Nicolás 
Andrés Fernández, DNI N° 33.024.276, en concepto de viáticos autorizados mediante 
Resolución N°131/MGOBGC/13, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS 
CUARENTA ($440.-).- 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

Página Nº 109Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 292/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Jefe de 
Gobierno, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Área Jefe de Gobierno requiere la modificación de varias Partidas de Inciso 2 y 
3 del Programa 10, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
créditos existentes disponibles en otra partida presupuestaria de los Programas 4 y 5 ; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de varias Partidas de Inciso 2 y 3 del Programa 
10, Actividad 1 - Conducción- obrante en el Anexo N° IF-5944809- SECLYT que no 
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 296/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.2.4 del 
Programa 1, Actividad 1 Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios para 
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes 
disponibles en otra partida presupuestarias del Programa 16;  
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Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.2.4 del Programa 1, Actividad 1 
-Conducción- obrante en el Anexo Nº IF-2013-6002916-SECLYT que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 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. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 583/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232-
GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, el Expediente Electrónico Nº 1.679.886/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1091/SIGAF/2013, segundo llamado, al amparo de lo establecido en el artículo 31, 
primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA/08, para la Adquisición de Un (1) Camión Volcador con 
baranda rebatible con destino a esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana; 
Que por Resolución N° 347/SECGCYAC/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y por Resolución N° 
498/SECGCYAC/13, se aprobó la Licitación Pública N° 1091/SIGAF/2013, se declaró 
fracasada la misma y se aprobó el segundo llamado a Licitación; 
Que la convocatoria para este segundo llamado se realizó para el día 04 de 
septiembre de 2013 a las 12 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante; se comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E. y GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y 
PRESUPUESTOS; se invitó a empresas del ramo de conformidad con la normativa 
vigente y se difundió a proveedores del rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones informó los Precios de Referencia 
para la presente contratación; 
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas para el Segundo Llamado; 
Que con fecha 4 de septiembre de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2478/2013 donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas MODASOLE S.A. (CUIT Nº 30-71224537-5) por la suma de 
pesos setecientos ochenta y ocho mil setecientos veintisiete ($ 788.727.-), IGARRETA 
S.A.C.I. (CUIT Nº 33-53876676-9) por la suma de pesos setecientos quince mil 
seiscientos cincuenta ($ 715.650.-) e IVECAM S.A. (CUIT Nº 30-56227129-1) por la 
suma de pesos setecientos diez mil doscientos ($ 710.200.-); 
Que, dado que la oferta de la firma MODASOLE S.A. superó en más del 5% al precio 
de referencia remitido por el Órgano Rector y el resto de las ofertas presentadas 
resultan inadmisibles, la Comisión de Evaluación de Ofertas en virtud de lo establecido 
en el artículo 108 prerrogativa 3 del Decreto Nº 754/GCBA/08, procedió a solicitarle 
una mejora de oferta; 
 Que tal como surge del Acta de Apertura Manual, la referida firma mejoró su oferta, 
siendo la nueva suma de pesos setecientos sesenta mil ($760.000.-); 
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Que la mentada Comisión, luego de evaluar el informe técnico, las ofertas presentadas 
y la mejora de oferta, aconsejó adjudicar mediante Acta N° 02/2013 a la firma 
MODASOLE S.A. el único renglón licitado por la suma de pesos setecientos sesenta 
mil ($ 760.000.-) por ser la oferta más conveniente conforme el artículo 108 de la Ley 
N°2095; 
Que asimismo, aconsejó desestimar las ofertas de las firmas: IVECAM S.A. por no 
cumplir técnicamente con lo requerido en el Pliego de Especificaciones Técnicas de 
acuerdo al informe técnico emitido por la Dirección General Mantenimiento de la Flota 
Automotor, e IGARRETA S.A.C.I. por no cumplir con el numeral 45 del Pliego de 
Condiciones Particulares en lo referente al plazo de entrega exigido; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a los 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754-GCBA/08 y sus modificatorios Decretos N° 232-GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1091/SIGAF/2013 en su Segundo 
Llamado, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCBA/08 y modificatorios. 
Artículo 2°.- Adjudícase la Adquisición de Un (1) Camión Volcador con baranda 
rebatible con destino a esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana a la 
firma MODASOLE S.A. el único renglón licitado por la suma de pesos setecientos 
sesenta mil ($760.000.-) por ser la oferta más conveniente conforme el artículo 108 de 
la Ley N°2095. 
Artículo 3°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputa a la correspondiente partida 
presupuestaria del Ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la 
facultad de suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Fecho, 
notifíquese. Macchiavelli 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 789/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N° 
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 108/AGIP/13, la Resolución Nº 
170/AGIP/2013, la Resolución Nº 570/AGIP/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración; 
Que, mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, por Resolución Nº 108/AGIP/13 se creó la Dirección Desarrollo Humano y 
Carrera con sus Departamentos y Divisiones dependientes; 
Que, por Resolución Nº 170/AGIP/2013 se efectuó la designación del agente Lic. Juan 
José Adorno, FC Nº 442.124, como Jefe del Departamento Orientación y Desarrollo 
Laboral dependiente de la Dirección Desarrollo Humano y Carrera de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que, por Resolución Nº 570/AGIP/2013 se creó como unidad fuera de nivel (F/N) la 
Unidad Ejecutiva Comisión Subparitaria dependiente de la Dirección General de 
Relaciones Institucionales; 
Que, el agente precitado pasó a cumplir funciones en la Unidad Ejecutiva Comisión 
Subparitaria a partir del 09 de agosto de 2013, impidiéndole en consecuencia 
desempeñar las misiones y funciones para las que había sido oportunamente 
designado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Césase, a partir del día 09 de agosto de 2013, al agente Lic. Juan José 
Adorno, FC Nº 442.124, como Jefe del Departamento Orientación y Desarrollo Laboral 
dependiente de la Dirección Desarrollo Humano y Carrera de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y pase, para la notificación fehaciente del interesado al Departamento 
Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de la 
Subdirección Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
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RESOLUCIÓN N.º 790/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, las 
Resoluciones N° 705/AGIP/13 y 707/AGIP/2013, el Expediente N° 3.348.974/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 705/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares ingresado en BAC correspondientes al proceso de compras 
Nº 8618-0171-LPU13, para el Servicio de asesoramiento de software para Windows y 
Virtualización VMWare, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 23 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas , prorrogada por 
Resolución N° 707/AGIP/2013 para el día 27/09/2013 a las 12:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095, y habiéndose cumplido las instancias 
de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la 
apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que Gerardo Ariel Attardi, presentó su oferta en un todo de 
acuerdo a lo solicitado; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de la firma oferente a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el 
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, resulta 
preadjudicada en el renglón N° 1 para el Servicio de asesoramiento de software para 
Windows y Virtualización VNWare, por precio conveniente para el GCABA, cumplir con 
lo requerido y ser única oferta, a Gerardo Ariel Attardi, por un monto total de pesos 
setenta y seis mil ochocientos ($ 76.800); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada distribuida en los ejercicios correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0171-LPU13 para el Servicio de 
asesoramiento de Software para Windows y Virtualización VMWare, y adjudícase el 



Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
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renglón N° 1 por precio conveniente para el GCABA, cumplir con lo requerido y ser 
única oferta, a Gerardo Ariel Attardi, por un monto total de pesos setenta y seis mil 
ochocientos ($ 76.800) de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 494/AGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 05663992/CA-AGC/13, Y EL ANEXO Nº IF-2013-05550401-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 05663992/CA-
AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
IF-2013-05550401-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en las distintas áreas de la AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las personas mencionadas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas 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 tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 05663992/CA-AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por la persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624; 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
IF-2013-05550401-AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en las distintas dependencias de esta 
AGC, por el período mencionado en el mismo. 



Artículo 2.- Facúltase al titular a cargo de la Unidad de Coordinación Administrativa de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa, a la Unidad de Auditoría Interna, a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de esta AGC, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 495/AGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 660/11, LAS RESOLUCIONES N° 52/AGC/13 Y 
N° 86/AGC/13, LAS NOTAS N° 05155802/DGFYCO/13, Nº 05479062/AGC/13 Y N° 
05569199/CAAGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 660/11 instituyó el nuevo Régimen Modular de Planta 
de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales o Equivalentes un total de ocho 
mil quinientas (8.500) unidades retributivas; 
Que mediante la Resolución Nº 52/AGC/13, y su rectificatoria N° 86/AGC/13, se 
designó como Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva de esta AGC al Sr. Patricio 
José Auld, CUIT 20-08069583-8; 
Que mediante Notas N° 05155802/DGFYCO/13 Y N° 05569199/CAAGC/13 se solicitó 
dejar sin efecto la designación del Sr. Patricio José Auld, como Planta de Gabinete de 
la Dirección Ejecutiva de esta AGC a partir del 30 de septiembre de 2013; 
Que asimismo, y a través de las referidas notas, se solicitó la designación del Sr. 
Patricio José Auld, como Planta de Gabinete de la Dirección General de Fiscalización 
y Control de Obras, con una asignación mensual de cinco mil quinientas (5.500) 
unidades retributivas, a partir del 01 de octubre de 2013;  
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras cuenta con las unidades 
retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada designación; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto a partir del 30 de septiembre de 2013, la designación del 
Sr. Patricio José Auld, CUIT 20-08069583-8, como Planta de Gabinete de la Dirección 
Ejecutiva de esta AGC. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 01 de octubre de 2013 al Señor Patricio Jose Auld, 
CUIT 20-08069583-8, como Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, con una asignación mensual de cinco mil quinientas 
(5.500) unidades retributivas. 
 Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 4.184.844/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de una Acción 
Promocional dirigida a público directo en el Córdoba Shopping, en la ciudad de 
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, constituyendo un evento donde 
se informará y actualizará al público masivo la oferta turística y el calendario de 
actividades culturales de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el 
flujo de turistas cordobeses a nuestra ciudad;  
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Adolfo Boada 
Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº 
28.799.292, Gerente Operativo de Turismo Internacional de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de 
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, entre los días 31 de octubre y 3 
de noviembre de 2013, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el 
Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
contra los créditos del presente ejercicio; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
de los funcionarios mencionados al evento en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,  
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1º .-Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, 
Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires y del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº 28.799.292, Gerente Operativo de 



Turismo Internacional de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 
República Argentina, para realizar entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre de 
2013 "Acciones de Promoción Dirigidas a Público Directo", lo que ocasionará gastos 
desde el día 31 de octubre y hasta el día 3 de noviembre de 2013, ambos inclusive. 
Artículo 2º .-Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS DOS 
MIL CUARENTA Y OCHO ($ 2.048,00.-), para solventar en concepto de viáticos, 
importe que será destinado al pago de los consumos en dicho concepto, según el 
detalle que obra en el Anexo IF-2013-05971774-ENTUR, que en un todo forma parte 
de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el 
Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado. 
Artículo 3º .-El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5.  
Artículo 4º .-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de los 
funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido 
autorizado por la presente Resolución. 
Artículo 5º .-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 6º .-La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su 
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 249/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 4.184.901/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
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Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de una Acción 
Promocional en el "XX Workshop y Seminario Profesional de Agencias de Viajes 
Verano 2014", en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, República 
Argentina, evento organizado por la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y 
Turismo, destinado exclusivamente a profesionales del sector; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe mencionar que la aludida Licitación Pública Nº 
5-DGCyC/13, no podía cotizar los gastos de pasajes correspondientes, al momento de 
efectuarse la solicitud y durante el trámite de las presentes actuaciones, razón por la 
cual las asignaciones de fondos para cubrir los gastos de traslado, deberán realizarse 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, por parte del responsable de 
la misión;  
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Fernando 
Martin Colombatto, D.N.I. Nº 25.061.329, asistente técnica de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de 
La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, el día 31 de octubre de 
2013, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente por 
la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 1.220,00.-) contra los 
créditos del presente ejercicio; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
del funcionario mencionado al evento en cuestión;  

 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Sr. Fernando Martin Colombatto, D.N.I. Nº 
25.061.329, asistente técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente 
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina, el día 31 de octubre de 2013, al "XX Workshop y 
Seminario Profesional de Agencias de Viajes Verano 2014", lo que ocasionará gastos 
el día 31 de octubre de 2013. 
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma de PESOS 
DOCIENTOS VEINTE ($ 220,00.-), para solventar en concepto de viáticos, el importe 
de PESOS CIEN ($ 100,00.-), para pasajes con cargo a rendir cuenta documentada de 
su inversión y el monto de PESOS NOVECIENTOS ($ 900,00), para gastos de 
inscripción, con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, con motivo de la 
concurrencia del funcionario nombrado en el Artículo 1º de la presente Resolución al 
evento detallado. 
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5.  
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Artículo 4º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 5º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su 
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 74/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, la Resolución Nº 73-DEENTUR/2011 y Nº 2-DEENTUR/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.627 crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del organismo que en el futuro lo reemplace; 
Que a través de la Resolución Nº 73-DEENTUR/13 se propició la modificación de la 
estructura de la Dirección General de Promoción Turística; 
Que se detectó la comisión de un error material en su redacción, aconsejándose dejar 
sin efecto la misma con el fin de evitar una incorrecta interpretación; 
Por ello, y conforme las facultades previstas en el artículo 13º inc. b) de la Ley Nº 
2.627, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 73-DEENTUR/13. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Cultura, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Pécora 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 867/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, Resolución N° 801/13, el Decreto Nº 556/10, el Decreto Nº 752/10, el 
Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 5.539.152/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por Resolución N° 801/13 se declaró fracasada la Licitación Pública Nº 
1694/SIGAF/2013, para la contratación del servicio de mensajería en moto entre la 
sede central de este Consejo y las distintas Defensorías Zonales, atento que las 
ofertas presentadas no se ajustaban a las previsiones del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y/o por precio no conveniente; 
Que hasta tanto entre en vigor una nueva licitación pública a través de los 
procedimientos vigentes, resulta necesario arbitrar las medidas tendientes para evitar 
la suspensión de la prestación del servicio citado, con el objeto de garantizar el normal 
desenvolvimiento de las tareas diarias de este Consejo; 
Que por el Expediente Nº 5.539.152/2013 tramita la autorización del gasto por el 
servicio de mensajería en moto brindado entre la Sede Central de este Consejo y las 
distintas Defensorías Zonales, correspondiente al período de octubre/diciembre de 
2013, por la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS ($ 11.700,00), por el mes de 
octubre y la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 12.500,00.-), para los 
meses de noviembre y diciembre respectivamente, ascendiendo a un monto total de 
PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ($ 36.700,00), favor de la empresa 
MSN S.R.L.; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o fines esenciales, tal como resulta el servicio que 
se contrata, y que deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas a 
procedimientos previstos por el régimen de compras; 
Que a fs. 5/6 consta que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores a la fecha de aprobación del gasto; 
Que a fs. 3/4 toma intervención la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, y 
acompaña la Solicitud de Gastos N° 62060/13, con la correspondiente afectación 
preventiva; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10 y el Decreto Nº 701/10; 
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Articulo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mensajería en moto 
requerido entre la Sede Central y las distintas Defensorías Zonales dependientes del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, correspondiente al período 
de octubre/diciembre de 2013, por la suma de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS ($ 
11.700,00), por el mes de octubre, y la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 
12.500,00.-) para los meses de noviembre y diciembre respectivamente, ascendiendo 
a un monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ($ 36.700,00), a 
favor de la empresa MSN S.R.L. 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a la empresa MSN S.R.L. y demás efectos remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 888/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, la Resolución N° 866/13, el Decreto Nº 556/10, el Decreto Nº 752/10, el 
Expediente Nº 5.539.335/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 5.539.335/2013, tramita la autorización del gasto 
correspondiente al mes de septiembre 2013, para el servicio de transporte de 
traslados de niños, niñas y adolescentes a favor de la firma Asociación Mutual Unidad 
Taxista C.U.I.T 30-70718430-9, por la suma de PESOS CIENTO TRES MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA CON 53/100 ($ 103.380,53.-); 
Que por Resolución N° 866/CDNNyA/13 se aprobó el gasto del servicio en cuestión 
por el periodo precedentemente mencionado; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, a fs. 16, informa que en el 
artículo 1 de la citada resolución, se incurrió en un error material respecto del monto 
que debe abonarse por el mes de septiembre a la empresa Taxi Tango, siendo el 
correcto la suma de PESOS CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 
53/100 ($ 103.380,53.-); 
Que en consecuencia corresponde rectificar la Resolución Nº 866/CDNNyA/13, en el 
sentido precedentemente mencionado, conforme lo prescripto en el artículo 120 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Ley N° 1510/97; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto 701/11, 
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LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE: 



 
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 866/CDNNyA/13 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébase el gasto correspondiente al 
servicio de transporte para el traslado de niñas, niños y adolescentes, a favor de la 
firma Asociación Mutual Unidad Taxista C.U.I.T 30-70718430-9, por la suma de 
PESOS CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 53/100 ($ 103.380,53.-), 
correspondiente al mes de septiembre de 2013”. 
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a la Asociación Mutual Unidad Taxista y demás efectos, remítase a la 
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
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LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.689/08, la Ley de Ministerios N° 4.013/11, los Decretos Nros. 
684/GCABA/09, 660/GCABA/11, 335/GCABA/11, la Resoluciones Nos. 99/ASINF/12, 
18/ASINF/13, 139/ASINF/13, el Expediente Electrónico N° 03995433/ASINF/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la designación transitoria de la Ing. Silvia 
Patricia De Lellis, DNI 13213329, CUIL 27-13213329-3, FC 301.622, como Subgerente 
Operativo de Procedimiento y Control de la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información, hasta tanto se instrumenten los 
correspondientes concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que por Decreto Nº 684/GCABA/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de 
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/GCABA/2.011, se modifica el artículo 3, del 
Decreto Nº 684/2.009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en 
dos niveles que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a 
los que les corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que mediante Ley N° 2.689/08, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013/2.011 establece que la ASINF 
se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus 
modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que mediante Resolución N° 99/ASINF/12, se adhirió la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/09; 
Que asimismo por intermedio de la Resolución N° 18/ASINF/2.013 se modificó la 
estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de Información, del Ministerio de 
Modernización, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose las 
Gerencias y Sugerencias Operativas de las Dirección General de Infraestructura, 
Dirección General de Gobierno Electrónico, Dirección General de Integración de 
Sistemas, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la Unidad de Auditoría 
Interna y la Gerencia Operativa de Seguridad Informativa; 

 Que mediante Resolución N° 139/ASINF/2.013 se creó a partir del 1 de septiembre del 
2.013 la Subgerencia Operativa de Procedimiento y Control con dependencia directa 
de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, 
del Ministerio de Modernización, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación 
de revista; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado intervención; 
Que, en este sentido resulta necesario aprobar la designación de la Ing. Silvia Patricia 
De Lellis, DNI 13.213.329, CUIL 27-13213329-3, FC 301.622 como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Procedimiento y Control con dependencia 
directa de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley 2689/08, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desígnase transitoriamente a partir de 1° de septiembre de 2.013 a la Ing. 
Silvia Patricia De Lellis, DNI 13.213.329, CUIL 27-13213329-3, FC 301.622 como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Procedimiento y Control con 
dependencia directa de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información (ASINF), del Ministerio de Modernización, hasta tanto se 
instrumenten los correspondientes concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, 
retiene partida N° 2184.0300.PB.04. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y comuníquese a la Dirección 
General de Infraestructura y Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 169/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/GCABA/97, la Resolución Nº 167-ASINF-2013, el Expediente 
Electrónico Nº 03809576-MGEYA-ASINF-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución Nº 167-ASINF-2013 se aprobó el gasto de la Caja Chica 
Común Nº 6 (seis) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos nueve mil novecientos noventa y tres con 00/100 ($ 9.993,00) 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10 y la 
Disposición Nº 183-DGCG-13;  
Que atento a las modificaciones realizadas en el Resumen de Comprobantes por 
fecha registrado en SADE como Anexo Firma Conjunta Nº IF-05962669-ASINF-2013 y 
en el Resumen de Comprobantes por Imputación registrado en SADE como Anexo 
Firma Conjunta Nº IF-05962697-ASINF-2013 y en virtud de un error material 
involuntario, corresponde rectificar los informes citados; 

Página Nº 128Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en este sentido bajo el número de orden 42 luce el Informe Gráfico Firma 
Conjunta Nº IF-06039121-ASINF-2013, mediante el cual, el suscripto y la Sra. Jimena 
Heredia suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha, correspondientes a la 
Caja Chica Común Nº 6 de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que asimismo, bajo el número de Orden nº 43 obra el Informe Gráfico Firma Conjunta 
Nº IF-06039159-ASINF-2013, mediante el cual el suscripto y la Sra. Jimena Heredia 
suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja 
Chica Común Nº 6 de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 establece que "En cualquier 
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los 
aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, 
Informes mencionados en los considerandos 9º y 10º y del Art 1º de la Resolución Nro. 
167-ASINF-13; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese el Resumen de Comprobantes por Fecha registrado en 
SADE como Anexo Firma Conjunta Nº IF-05962669-ASINF-2013, obrante en el 
considerando 9º y en el Art 1º de la Resolución Nº 167-ASINF-2013, correspondiendo 
en su lugar "el Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF-06039121-ASINF-2013". 

 Artículo 2º.- Rectifíquese el Resumen de Comprobantes por Imputación registrado en 
SADE como Anexo Firma Conjunta Nº IF-05962697-ASINF-2013, obrante en el 
considerando 10º y en el Art 1º de la Resolución Nº 167-ASINF-2013, correspondiendo 
en su lugar "el Informe Gráfico Firma Conjunta Nº IF-06039159-ASINF-2013". 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
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 Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 19/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11 y el Expediente N° 
5824394-MGEYA-DGMAD/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;  
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304; 
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias;  
Que por su parte la Ley de Ministerios N° 4.013, establece que le corresponde a la 
Jefatura de Gabinete diseñar, coordinar y verificar la implementación de las políticas 
de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos 
Que, asimismo, distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11. 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
 
 EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVEN 
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Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del 
1º de noviembre del corriente año, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE-, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de: 



1. Rendición/Reposición de Fondo c/ Cumplimiento Régimen de Compras y 
contrataciones. 
2. Rendición/Reposición de Caja Chica Especial. 
3. Rendición/Reposición de Pasajes y Viáticos. 
4. Presupuesto Remisión Anteproyecto. 
5. Certificación de Haberes. 
6. Autorización Gastos Servicios Esenciales Dto. 556/2010. 
7. Contratación Directa por Exclusividad. 
8. Contratos Artísticos. 
9. Egreso Paciente. 
10. Pedido de Historia Clínica. 
11. Hospitales Ayuda Médica. 
12. Conciliaciones Laborales Colectivas. 
13. Registro de Asociaciones de Consumidores. 
14. Diferencia de Cambio. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las 
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta - Clusellas 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 135/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 1.353/08 modificado por Decreto Nº 481/10, Decreto Nº 593/11, Decreto 
Nº 660/11, Decreto Nº 260/12, el Expediente Nº 989.306/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con 
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/10 se facultó a los titulares 
de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la referida 
Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar;  
Que por Decreto Nº 593/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa de los 
Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de Proyectos 
Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el Ministerio de 
Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de Salud, con 
rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento como 
continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Expediente Nº 296.284/11 se autorizó la contratación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas con destino a distintos Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual resultara 
adjudicataria la empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., mediante 
Decreto Nº 457/11, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra Nº 
43.360/2011; 
Que en los presentes actuados tramitan las infracciones cometidas durante la 
ejecución del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital José T. 
Borda dependiente del Ministerio de Salud, la que fue verificada mediante Actas Nº 4 y 
Nº 5 de fechas 07 y 08/04/12; 
Que la contravención al artículo 8º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en 
que incurrió la precitada empresa, se encuentra enmarcada dentro de las causales de 
penalidades previstas en el artículo 79, inciso C, Apartado 4 del plexo normativo 
mencionado, emitiéndose en consecuencia la Resolución Nº 394/ UCAS/2012, que le 

 impone una Multa de Pesos Ocho mil trescientos sesenta y uno con 33/100 ($ 
8.361,33) en concepto de penalidad; 
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Que por Cédula de Notificación Nº 1.492/2012, se comunicó el día 10/01/13 de la 
Resolución a la firma antes mencionada, quién con fecha 05/02/13 efectuó una 
presentación - a la que calificó como Recurso Jerárquico - en contra de lo dispuesto en 
la Resolución Nº 394/UCAS/12; 
Que los actuados fueron girados a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires para su intervención, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1.218; 
Que el citado Órgano Legal señala que los recursos administrativos han de 
interpretarse, no de acuerdo a la letra de los mismos, sino conforme a la intención del 
recurrente; ello es así, por el principio de informalismo a favor del administrado que 
consagra el artículo 22, apartado c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (DNU 
Nº 1510/97) y además por la teoría de la calificación jurídica, sustentada en el artículo 
100 de dicha ley, según la cual los actos tienen la denominación que corresponde a su 
naturaleza y no la que le atribuye la parte; 
Que de lo antes dicho se observa que, teniendo en cuenta que la presentación ha sido 
deducida con fecha 05/02/13, y que habiéndose notificado la Resolución Nº 
394/UCAS/12 el día 10/01/13, la presentación efectuada no puede ser considerada 
como Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, ni tampoco un Recurso 
Jerárquico directo; 
Que de acuerdo a lo expresado, se concluye que la presentación realizada por la 
empresa de marras fue interpuesta una vez vencidos los plazos de diez (10) y quince 
(15) días establecidos respectivamente en los artículos 103 y 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos (DNU Nº 1.510/97); 
Que por lo expuesto precedentemente, la Procuración General estima mediante 
Dictamen Jurídico de fecha 05/08/13, que debe rechazarse por extemporáneo el 
planteo recursivo presentado. 
Por ello y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos (DNU 
Nº 1.510/97), 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rechácese por extemporánea la presentación efectuada por la firma 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A., CUIT Nº 30-6955956-8, 
adjudicataria del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas con destino a 
distintos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (Orden de Compra Nº 43.363/2011), en contra la Resolución Nº 
394/UCAS/12. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos (DNU Nº 
1.510/97). Mura - Butera - Napolitano - Guevara 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 103/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 210, la Ley N° 2.148, la Ley N° 3.622, el Decretos Nº 1.220/08 y N° 660/11, 
la Resolución Nº 87/SPYS/96, y el Expediente N° 3532652/13, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente referido en el visto tramita la presentación efectuada por el 
señor Ignacio José Vicente, D.N.I. N° 27.387.176, Presidente de la sociedad 
Altoskabezones S.A., CUIT N° 30-71230699-4, titular de la licencia de taxi N° 5488, 
mediante la cual solicita se expida la tarjeta blanca de conductor a favor del señor 
Fabio Gabriel Giangrandi, DNI N° 18.286.851. 
Que en virtud de lo dispuesto por la Resolución Nº 258-SSTRANS/12, artículo 15 (el 
cual se transcribe en el párrafo siguiente) se establece para los supuestos de 
transferencia de capital social, la posibilidad de abonar una parte proporcional de la 
citada tasa en relación al capital transferido, pero con la obligatoriedad de oblar un 
mínimo que nunca será inferior al valor de una tasa de transferencia;  
Artículo 15°: "En caso de tratarse de personas jurídicas titulares de Licencia/s de Taxi, 
al transferirse las acciones o cuotas sociales, la Tasa de Transferencia será 
proporcional a la cantidad de licencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la Tasa 
de Transferencia de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones estatutarias, 
deberá ser comunicada a la Autoridad de Aplicación, tomándose cada cambio 
societario individualmente a los efectos del Tributo precedente. Para el caso de 
transferencia total del capital social, se abonará una Tasa de Transferencia por cada 
Licencia de Taxi que integre el mismo. Si se transfiriese un porcentual del Capital 
Social, la Tasa de Transferencia será proporcional al capital en Licencia/s de Taxi 
transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una (1) Tasa de Transferencia, ajustando 
los valores decimales que pudieren resultar de aplicar la proporcionalidad al número 
entero siguiente" (Lo resaltado no se encuentra en el original);  
Que el servicio prestado por los automóviles de alquiler con taxímetro es un servicio 
público de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del 
artículo 2) inciso a) de la Ley N° 210, sujeto a prerrogativas propias del derecho 
público, cuya prestación se encuentra en cabeza de determinados particulares. La 
Ciudad de Buenos Aires elige esos prestatarios del servicio en virtud del cumplimiento 
de determinados requisitos previamente establecidos; 
Que estos operadores tienen el deber de prestar el servicio público con la finalidad de 
cubrir determinadas necesidades a los ciudadanos y transeúntes de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que es importante tener en cuenta que la relación jurídica existente entre el titular del 
permiso que otorga la Administración, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no 
es una simple relación entre la administración y el administrado. En realidad, se trata 
de una relación más compleja, ya que el administrado deviene en permisionario de la 
administración al prestar un servicio público que es de exclusiva titularidad del 
Gobierno de la Ciudad y que éste delega en el particular; 

 Que este derecho público se compone de prerrogativas exclusivas de la 
administración y están establecidas con el objeto de lograr la satisfacción del interés 
colectivo; 
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Que en función de esas prerrogativas propias de la administración, con el objeto de 
brindar un adecuado servicio de transporte y evitar posibles perjuicios a los usuarios 
del servicio, y en función de lo dispuesto por la normativa aplicable al caso, 
corresponde desestimar la presente petición; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218 opinando que no se encuentran cumplidos los 
requisitos exigidos por la normativa; 
Que en atención a lo expuesto corresponde rechazar la presente solicitud. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 660/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Desestímase la petición incoada por el señor Ignacio José Vicente, D.N.I. 
N° 27.387.176.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y notifíquese a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 600/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
3.584.318/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Provisión, Instalación y Puesta en 
Funcionamiento de una Central Telefónica con destino a esta Dirección General de 
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 544-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Contratación Menor Nº 8.475-SIGAF/13 para el día 08 de octubre de 2.013 
a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 
109/12 y Decreto Nº 547/12, con el objeto antedicho y por un monto estimado de 
Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000.-); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 19/13 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: LIEFRINK Y MARX S.A. y LTA OBRAS Y 
SERVICIOS; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual surge la recomendación de adjudicación de la propuesta 
presentada por la firma LIEFRINK Y MARX S.A. (Renglón N° 1), por oferta más 
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 
2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, 
Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que se deja constancia, que si bien la oferta de la firma LIEFRINK Y MARX S.A. 
resulta más onerosa, la misma se ajusta acabadamente a las exigencias establecidas 
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N° 754/08, sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, 
  

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8.475-SIGAF/13 realizada al amparo 
de lo establecido en el Articulo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 
547/12.  

Página Nº 136Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Adjudicase la Provisión, Instalación y Puesta en Funcionamiento de una 
Central Telefónica con destino a esta Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la firma LIEFRINK Y MARX S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos 
Treinta y Siete Mil Novecientos Setenta y Tres ($ 37.973,00). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones de esta 
Dirección General en prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 104/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232/10, 
N° 109/12 y N° 547/12, N° 1145/09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13, 
las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCyC-11 y N° 119-DGCyC-11, el Expediente Nº 4068249/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 282-0187-LPU13, para la 
contratación de un servicio de desarrollo e implementación para dar respaldo al 
sistema de control de acceso del edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad 
sito en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142 de acuerdo al procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que obra Solicitud de Gastos Nº 282-499-SG13, debidamente, correspondiente al 
ejercicio 2013; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su 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 para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que a través de la Disposición Nº 95/DGTALMJYS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 282-0187-LPU13, para el 
día 04 de octubre de 2013 a las 13:00 hs. al amparo de lo establecido en el artículo 31 
de la Ley Nº 2095; 
Que se procedió a publicar el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y a comunicarlo a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara 
Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la empresa 
TLDLAB S.R.L.;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico de la oferta 
presentada; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas aconsejó que se adjudique el renglón Nro. 
1 de la Licitación que se trata a favor de la firma TLDLAB S.R.L. (Oferta única), por un 
monto total de pesos ciento setenta y tres mil novecientos ($173.900.-), al amparo del 
artículo 108 de la Ley Nº 2095; 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el portal, 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada al oferente a través de BAC, fue 

 publicada en la página web oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 108 de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232/10, N° 109/12 
y N° 547/12 y en el Decreto N° 1145/09; 
Que el oferente preadjudicado ha dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en el pliego licitatorio y se encuentra calificado para ingresar en el 
Convenio Marco considerado; 
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Que en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a la 
empresa TDLAB S.R.L. CUIT Nº 30-71165370-4. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 282-0187-LPU13, para la contratación 
de un servicio de desarrollo e implementación para dar respaldo al sistema de control 
de acceso del edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad sito en Avda. 
Regimiento de Patricios N° 1142 y adjudícase a favor de la empresa TLDLAB S.R.L. 
CUIT Nº 30-71165370-4 (Oferta Unica), por un monto total de pesos ciento setenta y 
tres mil novecientos ($ 173.900.-) al amparo del artículo 108 y 109 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a TLDLAB S.R.L. y comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; remítase a la Gerencia Operativa 
de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 143/HQ/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2095/GCBA/2006, reglamentada mediante Decreto N°754/2008 - BOCBA N° 
2960, el Expediente 2548460/2012, Orden de Compra 20245/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente 2548460/2012, se tramito la Licitación Publica N° 2/2013, 
adjudicándose a la Firma GASTROTEX S.R.L , perfeccionándose el contrato mediante 
la O.C 20245/13, en fecha 15/04/2013; 
Que la Empresa Adjudicataria presenta tres notas, la ultima de fecha 28 de agosto del 
corriente año, solicitando se conceda una prorroga de sesenta días a partir de la última 
nota mencionada, sobre la entrega del Renglón N° 3, como consecuencia de la nueva 
regulación en los trámites aduaneros. 
Que corresponde neutralizar el periodo de prorroga contractual justificando en 
consecuencia la nueva fecha de vencimiento de la entrega del renglón mencionado, 
por no contar con el equipamiento según lo expuesto en el segundo párrafo del 
considerando , siendo la nueva fecha de vencimiento de la correspondiente Orden de 
Provisión el 27/10/2013 , sin aplicación de penalidades pecuniarias; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° de la Ley 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgada por 
Decreto 1772/GCBA/2006 (B.M. N° 2557) 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 
DISPONE 

 
Art. 1.- Neutralícese el periodo comprendido entre el 15/05/2013 hasta el 27/10/2013, 
justificándose las entregas sin aplicación de penalidades a la Firma GASTROTEX 
S.R.L , adjudicataria de la Orden de Compra 20245/13, con domicilio constituido en la 
calle Roseti 125, 2 B , C.A.B.A. 
Art.2.- Regístrese pase a la Oficina de Patrimonio quien notificara fehacientemente a la 
firma de los términos de la presente , conforme lo establecido por los Art.60 y 61 del 
DNU N° 1510/GCBA/97. Comuníquese a la Representación de la Dirección General de 
Contaduría destacada ante el Ministerio de Salud y a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones en la elevación del Informe Trimestral - Departamento Controles y 
Registros y Área Sanciones (Conf. Decreto 6927/80 -B.M 16414 , Órgano Rector del 
Sistema de Compras y Contrataciones). Escobar 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 180/HGADS/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio Decreto N° 
232/10, y el Expediente N° 3170597/MGEYA/2013,y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública N° 
2669/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 y concordantes de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/08, para la Adquisición de Equipamiento, con destino a Área Programática del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud; 
Que el servicio de Recursos Fisicos 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 quince mil 
doscientos ($ 515.200,00.-), con cargo al Ejercicio 2013. 
Que por Disposición N° 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 N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición N° 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 N° 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 8° de la reglamentación de la Ley N° 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 y su 
Decreto Reglamentario N° 754/08, y su modificatorio N° 232/10, 
 

EL SEÑOR DEL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo 
Técnico, para la Adquisición de Equipamiento con destino a Área Programática del 
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de 
Salud, por un monto estimado de pesos quinientos quince mil doscientos 
($515.200,00.-) 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 2669/SIGAF/2013, bajo el Régimen de 
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley N° 
2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, en base a la documentación de la 
 Licitación aprobada por el Artículo 1° de la presente y fijase fecha de apertura de 
ofertas para el día 13 de Noviembre de 2013 a las 10:00 horas. 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4°.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del servicio de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2013. 
Artículo 6°.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
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 7°.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1723/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 5.556.933/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la 
localización de los usos “Comercio Minorista de Productos alimenticios envasados, de 
Bebidas en general envasadas, Artículos de Limpieza, Artículos de Perfumería y 
Tocador, Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería“, en el 
inmueble sito en la calle Lavalle N° 362/8 Planta Baja UF. N° 1, con una superficie de 
238,00 m², los mismos enunciados en RE. N° 05602335 - DGROC - 2013 (pag. 60), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 
“Catedral al Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
6016738-DGIUR-2013, 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 se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan 
Permitidos para el Distrito de Zonificación C1, y los mismos no originan impacto 
relevante en el inmueble en cuestión; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas, Comercio Minorista Perfumería, Artículos de Limpieza y 
Tocador, Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar“; 
Que respecto al pedido de aviso de obra, de acuerdo a lo enunciado en RE. N° 
05602335 DGROC - 2013, cambio de pisos, trabajos menores de pintura interior, 
reemplazo de placas del cielorraso y puesta a punto de las instalaciones eléctricas, 
son permitidas para el Edificio mencionado; 
Que se visa publicidad dado que la propuesta de esquema de publicidad del letrero 
con letras sueltas de RE. N° 05602335 - DGROC - 2013 (pag. 5) es permitido en el 
Distrito de zonificación 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 1°.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Lavalle N° 362/8 Planta Baja UF. N° 1, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2°.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de Productos alimenticios y/o bebidas, Comercio 
Minorista Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador, Bazar, Platería, Cristalería, 
 Artefactos de Iluminación y del Hogar“, calle Lavalle N° 362/8 Planta Baja UF. N° 1, 
con una superficie de 238,00 m² (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 3°.- Vísase el Esquema de Publicidad del letrero con letras sueltas de de RE. 
N° 05602335 DGROC - 2013 (pag. 5), toda vez que resulta permitido en el Distrito de 
zonificación en cuestión. 
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Artículo 4°.- 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 5°.- 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 6°.- 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 Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGCCIU/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La ley N° 3.304; el Decreto Nº 67/GCABA/10 y 196/11, las Resoluciones Nº 
51/MHGC/10, N° 48/MGOBGC/13, N° 118/MGOBGC/2013, Nº 74/GCABA/MHGC/13, 
la Disposición Nº 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, la Resolución Conjunta N° 
10/SECLYT/13, el Expediente Nº 3883850/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 estableció un Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Titulo II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico..."; 
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico en los términos de la Ley N° 3.304"; 
Que con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la transparencia este 
Gobierno ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a 
diferentes trámites administrativos;  
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
74/GCABA/MHGC/13 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 
8/DGCG/11, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones; 
Que mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 se estableció y aprobó el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de caja chica común mediante 
Expediente Electrónico; asimismo, 
Que mediante el art. 3 se aprobaron las planillas y modelos a ser utilizados durante el 
procedimiento que como anexo II y III forman parte integrante de la misma; 
Que por la Resolución N° 48/MGOBGC/13 se designó al Sr. Nicolás María Massot, 
DNI N° 31.089.595, a la señorita María Silvina Green Asteazarán, DNI N° 35.793.390 y 
a la señorita María José Rodríguez Giavarini, DNI N° 27.659.364, como los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Casas de la Ciudad; 
Que, mediante Resolución N° 118/MGOBGC/2013 se procedió a modificar 
parcialmente el acto administrativo mencionado en el considerando que antecede 
designando al Sr. Luis Alberto Vodenicharoff, D.N.I N° 23.792.615, C.U.I.T N° 20-

 23792615-4 como responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Dirección General Casas de la Ciudad en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad; 
Que los gastos efectuados por la Dirección General Casas de la Ciudad se realizaron 
de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 74/GCABA/MHGC/13; 
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Que los comprobantes N° 1, 2, 3 y 6 corresponden a gastos derivados del servicio de 
producción de eventos, desarrollados en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, 
situada en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; 
Que los comprobantes N° 4 y 5 corresponden a la contratación del servicio de seguro 
por accidentes personales para los agentes que concurrieron a la Expo Agro en la 
Ciudad de Río Cuarto. En dicho evento los agentes promocionaron las actividades de 
la Casa de Buenos Aires, situada en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; 
Que el comprobante N° 7, corresponde al gasto derivado de la adquisición de varillas, 
ganchos y una llave allen, necesarios para colgar una muestra pictórica itinerante en la 
Casa de la Ciudad de Buenos Aires, situada en la Ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe; 
Que tal como surge de los comprobantes que se adjuntan el gasto en cuestión 
asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS UNO CON 95/100 
($9.701,95), contando el mismo con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL CASAS DE LA CIUDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°02/2013 de la Dirección General Casas de la Ciudad del Ministerio de Gobierno por 
la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS UNO CON 95/100 ($9.701,95) y las 
Planillas que como Anexo de Firma Conjunta, IF-2013-05944981-DGCCIU, forman 
parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Massot 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGRPM/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La ley N° 3.304; el Decreto Nº 67/GCABA/10 y 196/11, las Resoluciones Nº 
51/MHGC/10, N° 44/MGOBGC/13, Nº 74/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 
9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, el Expediente 
Nº 3824333/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 estableció un Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Titulo II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico..."; 
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Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico en los términos de la Ley N° 3.304"; 
Que en dicho marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia este Gobierno ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y 
tareas inherentes a diferentes trámites administrativos; 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; incorporando por diversas normas trámites 
administrativos al expediente electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
74/GCABA/MHGC/13 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 
8/DGCG/11, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones;  
Que, a su turno, mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 se estableció y 
aprobó el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de caja chica común 
mediante Expediente Electrónico; asimismo, mediante el art. 3 se aprobaron las 
planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento que como anexo II y III 
forman parte integrante de la misma; 
Que por la Resolución N° 44/MGOBGC/13 se ratificó la designación del señor Raúl 
Sebastián García De Luca, DNI N° 27.851.829 y del señor Ezequiel Eduardo Figueroa 
DNI N° 24.010.446 y se designó a la señorita Sabina Hernández, DNI N° 30.531.801 y 
a la señorita Jimena Guadalupe Matías, DNI N° 26.429.630, como los responsables de 
la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios de la Subsecretaría de Asuntos Federales; 

 Que los gastos efectuados por la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 
67/GCABA/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 74/GCABA/MHGC/13; 
Que los comprobantes N° 1 y 4 corresponden al servicio de transporte realizado a la 
ciudad de Córdoba; 
Que el comprobante N° 2 corresponde al gasto derivado de la compra de cartuchos de 
toner color para impresora, los mismos no se encuentran dentro del catálogo de 
Staples por lo que fueron adquiridos mediante Caja Chica Común; 
Que el comprobante N° 3, corresponde a gastos derivados de servicios de artes 
gráficas para la difusión de las actividades y eventos provinciales correspondientes a 
esta Dirección General; 
Que el comprobante N° 5 corresponde al gasto derivado de la adquisición de 
alimentos, necesarios para la atención de reuniones de funcionarios que lleva a cabo 
esta Dirección General; 
Que tal como surge de los comprobantes que se adjuntan el gasto en cuestión 
asciende a la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO NUEVE 00/100 ($7.109,00), 
contando el mismo con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°05/2013 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO NUEVE 00/100 
($7.109,00) y las Planillas que como Anexo de Firma Conjunta, IF-2013-6048394-
DGRPM, forman parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. García de 
Luca 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1158/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 73402/04, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 601 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la Empresa PROYECTO VERDE S.R.L., 
propiedad de PROYECTO VERDE SRL, con domicilio en la calle Gral Manuel A 
Rodriguez 2194 PB 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, del análisis de los actuados mencionados en el visto surge claramente que la 
inscripción correspondiente a la precitada empresa bajo el número 601 se encuentra 
vencida, atento que la misma no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 45.593 y su Decreto Reglamentario N° 2045- 93, en relación a su 
trámite de reinscripción; 
Que, compulsada la Base de Datos y Registro Informático de Empresas, se verifica la 
presentación por parte de la empresa de los pertinentes informes trimestrales 
comprobando de esta manera que la empresa no se encuentra en funcionamiento; 
Que, personal inspectivo de esta Dirección General realizó control en el domicilio 
denunciado el 22 de Julio del corriente año verificando el local desocupado; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 601 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5,2 
oportunamente acordado a la empresa PROYECTO VERDE S.R.L., con domicilio en 
la calle Gral Manuel A Rodriguez 2194 PB 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1166/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 3401468/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Alejandro Ramon Ros Artayeta para el local sito 
en Marcelo T. De Alvear 863 P 6 UF 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 1275210/13 y para los rubros “Empresa de 
Desinfección y Desratización”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines 
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1172; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3750 del cual surge que Alejandro Ramon Ros Artayeta no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

Página Nº 149Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1195 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa ABC 
FUMIGACIONES, propiedad de Alejandro Ramon Ros Artayeta, con domicilio en la 
calle Marcelo T. De Alvear 863 P 6 UF 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 10-09-13 AL 10-09-15-(DIEZ DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1189/DGCONT/11 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 4034106-13 presentado por LEONARDIS LUCAS ENRIQUE, de 
profesión Ingeniero Agrónomo 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Articulo.1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Desinfestación y Desinfección bajo el Nº 1621, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 3.1. al 3.2. y 3.2.1. 
al 3.2.4 al Sr. LEONARDIS LUCAS ENRIQUE, de profesión Ingeniero Agronomo., 
domiciliado en la calle Juncal 2695 Piso 6 Dto A, de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires. 
Articulo. 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1202/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 4131793/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación efectuada por GREEN CLEAN FUMIGACIONES SRL para el 
local sito en Iriarte1528 PB Y P 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 1474736-2011 y para los rubros “Empresa de Limpieza de Edificios, 
Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanque de Agua; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo 
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 12793 del cual surge que Scasso Alfredo Martin, Pascual Juan Cruz , de 
Virgilis Matías, no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 878, conforme lo 

 establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa GREEN CLEAN FUMIGACIONES SRL propiedad de GREEN CLEAN 
FUMIGACIONES SRL, con domicilio en la calle Iriarte1528 PB Y P 1, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 23-09-2013 AL 23-09-2017-(VEINTITRES DE 
SETIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 1236/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1329194-2011-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Aldo Daniel Revilla, con 
domicilio en la calle Roseti 760- Pb Uf 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 1204579/2011 a nombre de Aldo Daniel 
Revilla; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4928 del cual surge que Aldo Daniel Revilla no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1070, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa FE 
FUMIGACIONES, propiedad de Aldo Daniel Revilla, habilitada por Expediente Nº 

 1204579/2011, con domicilio en la calle Roseti 760- Pb Uf 1, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 02/09/2013 AL 02/09/2015 (DOS DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 1239/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 42043-2001-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
TECNO SERVICIOS, con domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º Uf 34, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro "Empresa 
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable"", otorgada por el 
Expediente Nº 12597/06, a nombre de Roberto Pivetta; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Alejandro 
Jorge Urtreger D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Biólogo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 043; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4611 del cual surgen que Roberto Pivetta, no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 513, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa TECNO SERVICIOS propiedad de Roberto Pivetta, habilitada por Expediente 

 Nº 12597/06, con domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º Uf 34, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 29/08/2013 AL 29/08/2017 (VEINTINUEVE DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 1240/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 42041-2001-ANT-6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Roberto Pivetta, con 
domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º Uf 34, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios, Reparaciones y 
Mantenimiento de Edificios y sus Partes otorgada por el Expediente Nº 35250/01 a 
nombre de Roberto Pivetta; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Jorge Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Licenciado en Ciencias Biológicas, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4611 del cual surge que Roberto Pivetta no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 711, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa TECNO 

 SERVICIOS, propiedad de Roberto Pivetta, habilitada por Expediente Nº 35250/01, 
con domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º Uf 34, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 29/08/2013 AL 29/08/2015 (VEINTINUEVE DE AGOSTO 
DE DOS MIL QUINCE). 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1243/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 9871/02-ANT-Nº 5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Jesús Alfredo Romero, 
con domicilio en la calle Av. Córdoba 2462 P 5 K UF 12, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de 
Agua Potable” otorgada por el Expediente Nº 424953/10 a nombre de Jesús Alfredo 
Romero; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Javier 
Rodríguez, D.N.I. Nº 23.306.535, de profesión Ingeniero en Seguridad Ambiental, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1594 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 5968 del cual surge que Jesús Alfredo Romero, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 734, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa Proveedora 

 de Servicios Integrales de Saneamiento Ambiental, propiedad de Jesús Alfredo 
Romero, habilitada por Expediente Nº 424953/10, con domicilio en la calle Av. 
Córdoba 2462 P 5 K UF 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 02/04/2012 AL 02/04/14 (DOS DE ABRIL DE DOS MIL 
CATORCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1244/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 37822/97-ANT-Nº 7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por ESTRELLA SANCHEZ para el local sito en Av. 
San Martin 2686 pb local 14 uf 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 3250642/13 y para los rubros "Empresa 
de Desinfección, Desratización. Empresa de limpieza y desinfección de tanques de 
agua potable"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Urtreger 
Alejandro Jorge, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Lic. en Ciencias Biológicas, quien 
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1439; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado;  
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
reinscripción que por la presente se otorga; 
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4401 del cual surge que Estrella Sanchez no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desratización, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 474, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa THOMAS 
COMPAÑIA FUMIGADORA, propiedad de Estrella Sanchez, con domicilio en la calle 
AV. SAN MARTIN 2686 PB LOCAL 14 uf 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 27/06/2013 AL 27/06/15 (VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1247/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 90659/05, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 868 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, C Y S XXI S.R.L. con domicilio en Miralla 
2045 P.B., la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, del análisis de los actuados mencionados en el visto surge claramente que la 
reinscripción correspondiente a la precitada empresa bajo el número 868 se encuentra 
vencida, atento que la misma no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 36352 y su Decreto Reglamentario N° 8151-80, en relación a su trámite 
de reinscripción; 
Que, compulsada la Base de Datos y Registro Informático de Empresas, no se verifica 
la presentación por parte de la empresa de los pertinentes informes trimestrales 
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Que, personal inspectivo de esta Dirección General de Control, se apersono en el 
domicilio de marras, verificando que la empresa en cuestión no tiene actividad. 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 868 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a la 
empresa C Y S XXI S.R.L. con domicilio en la calle Miralla 2045 P.B. de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1248/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 38126/09-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
GRUPO LOS GALLEGOS, con domicilio en la calle Bucarelli 1239 PB Y PA UF1, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, Empresa de 
Desinfección y Desratización, etc.”, otorgada por el Expediente Nº 24585-2009, a 
nombre de ASILG SRL; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Hugo Jaime 
Glina D.N.I. Nº 10.893.256, de profesión Bioquímico, quien se encuentra inscripto en el 
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de 
Agua Potable, bajo el Nº 557; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 4316, 4311, 4314, 4312 de los cuales surgen que Perrone Graciela 
Alicia y Denicolai Diego Hernan, Dominguez Kisiel Jorge Antonio, Acosta Irma Beatriz 
respectivamente, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos; 
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Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 734, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa GRUPO LOS GALLEGOS propiedad de ASILG SRL, habilitada por 
Expediente Nº 24585-2009, con domicilio en la calle Bucarelli 1239 PB Y PA UF1, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 13/07/2013 AL 13/07/2017 (TRECE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1249/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 38119-2009-ANT-3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por ASILG SRL, con domicilio 
en la calle Bucarelli 1239 Pb y Pa Uf 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus Partes, etc.” otorgada 
por el Expediente Nº 24585/09 a nombre de ASILG SRL; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Daniel 
Eduardo Rossotti, D.N.I. Nº 17.107.973, de profesión Licenciado en Tecnología 
Industrial de los Alimentos, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores 
Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1452; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 4314, N° 4316, N°4311 y N°4312 de los cuales surgen que Dominguez 
Kisiel Jorge Antonio, Perrone Graciela Alicia, Denicolai Diego Hernan y Acosta Irma 
Beatriz no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 992, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa GRUPO 

 LOS GALLEGOS, propiedad de ASILG SRL, habilitada por Expediente Nº 24585/09, 
con domicilio en la calle Bucarelli 1239 Pb y Pa Uf 1, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 13/07/2013 AL 13/07/2015 (TRECE DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1258/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VITO: 
Los terminos de la Ordenanza Nº 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente Nº 22049-2001, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 500 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa SANEAMIENTO URBANO S.R.L., 
con domicilio en la calle Roseti 1325 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, del análisis de los actuados mencionados en el visto surge claramente que la 
reinscripción correspondiente a la precitada empresa bajo el número 500 se encuentra 
vencida, atento que la misma no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ordenanza N° 45.593 y su Decreto Reglamentario N° 2045-93, en relación a su trámite 
de reinscripción; 
Que, compulsada la Base de Datos y Registro Informático de Empresas, no se verifica 
la presentación por parte de la empresa de los pertinentes informes semestrales. 
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Que personal inspectivo de esta Dirección General, realizo inspección con fecha 30 de 
Agosto del corriente año en el domicilio denunciado, verificando que la empresa en 
cuestión no funciona actividad alguna. 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 500 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5.2 
oportunamente acordado a la empresa SANEAMIENTO URBANO S.R.L, con domicilio 
en la calle. Roseti 1325 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1260/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 50262/85-ANT-Nº 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Carlos Lozada Olmedo y 
Jose Victor Noriega Teran, con domicilio en la calle Balcarce 244 P.1º "A", de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
Receptoría de pedidos de Desinfección otorgada por el Carpeta Nº 12988/85 a nombre 
de Carlos Lozada Olmedo y Jose Victor Noriega Teran; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Garramuño 
Jorge Fernando, D.N.I. Nº 21.561.628, de profesión Ingeniero Químico, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1561 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 9934 del cual surge que Carlos Lozada Olmedo y Jose Victor Noriega 
Teran, no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 115, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa Compañia 
de Servicios Generales Lozanor S.H., propiedad de Carlos Lozada Olmedo y Jose 

 Victor Noriega Teran, habilitada por Carpeta Nº 12988/85, con domicilio en la calle 
BALCARCE 244 P.1º "A", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 10/08/2013 AL 10/08/15 (DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1263/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 49919/87-ANT-Nº 16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Truly Nolen Argentina 
S.A., con domicilio en la calle Miller 2390 /94 -PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
Receptoría de pedidos de Desinfección, Desinsectación y Desratización otorgada por 
el Expediente Nº 53691/04 a nombre de Truly Nolen Argentina S.A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo 
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1497 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 9317 del cual surge que Pestalardo Mercedes Elvina Elen y Scigliano 
Juan Gabriel, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos; 
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 152, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa Truly Nolen 

 Argentina S.A., propiedad de Truly Nolen Argentina S.A., habilitada por Expediente Nº 
53691/04, con domicilio en la calle Miller 2390 /94 -PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 20/07/2013 AL 20/07/15 (VEINTE DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Ente de Turismo  

 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº 
596-MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, la solicitud de compra BAC 9265-4458-SC13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue 
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que 
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas 
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la 
Resolución Nº 596/MHGC/11;  
Que por su parte la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las normas de 
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras 
-BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que la Resolución Nº 932/MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0154-
LPU13, Convenio Marco de Compras Nº 623-71-CM13, realizada bajo la modalidad de 
selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de Ropa de Trabajo y 
Elementos de Seguridad, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa A. y 
M. D` Esposito S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-61267749-9, con stock y calidad requerida, cuya 
oferta para el Renglón Nº 43, Chombas para uso Institucional, es de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y SEIS CON 80/100, ($ 156,80) por unidad; 
Que a efectos de satisfacer la necesidad de dicho insumo para el personal afectado en 
las oficinas de esta entidad, se autorizó la solicitud de compra BAC 9265-4458-SC13, 
para la adquisición de ciento cincuenta (150) Chombas para uso Institucional, por un 
monto total de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE, ($ 23.520,00), 
imputando el gasto resultante en su etapa de compromiso preventivo y definitivo 
contra los créditos asignados a esta Entidad para el ejercicio financiero 2013; 
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras -BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa A. y M. D` 
Esposito S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-61267749-9, correspondiendo el perfeccionamiento de 
las mismas autorizando su emisión en los términos del Artículo 35º del Anexo al 
Decreto Nº 1.145/09. 
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160/MHGC/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorízase la adquisición de ciento cincuenta (150) Chombas para uso 
Institucional, por un monto total de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE, 
($ 23.520,00), adjudicataria de la Licitación Pública Nº 623-0154-LPU13, Convenio 
Marco de Compras Nº 623-71-CM13, realizada bajo la modalidad de selección 
Convenio Marco de Compras, para la para la adquisición de Ropa de Trabajo y 



Elementos de Seguridad y cuya Orden de Compra BAC 9265-2583-OC13 se 
encuentra ingresada en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras - BAC. 
Artículo 3º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-2583-
OC13, a favor de la empresa A. y M. D` Esposito S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-61267749-9, 
por la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTE, ($ 23.520,00). 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de la recepción de los bienes 
adquiridos serán el Lic. Agustín Precci FC N° 425.504 y la suscripta.- 
Artículo 5º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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 180/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente 
Electrónico Nº 3807972/HGNPE/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de oxigenadores y 
hemofiltros, con destino a Cirugía Cardiovascular;  
Que obran las Solicitudes de Gasto Nº 51569 y 58965 /SIGAF/2013 debidamente 
valorizadas y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 
2013; 
Que, por Disposición DI- 2013-256-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2321/2013 para el día 20 de septiembre de 2013 a las 10:00 hs, 
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2636/2013 se recibieron 2 ofertas de las 
firmas: CARDIOMEDIC S.A y RENALIFE S.A ; 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2383/2013 y por el que se preadjudicó a favor de la firma: CARDIOMEDIC SA ( 
Renglones: 1 al 4) siendo " Unica Oferta" y " Oferta más conveniente" ; en un todo de 
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30/09/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/ 
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del 
Decreto 392/10; 
 

EL SUB DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2321/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
oxigenadores y hemofiltros, con destino a Cirugía Cardiovascular; a la empresa: 

 CARDIOMEDIC SA ( Renglones: 1 al 4) por un importe total de pesos: ciento setenta y 
dos mil doscientos ochenta y ocho con 48/100 ( $ 172288.48), ascendiendo el monto 
total de la licitación a un importe de pesos: ciento setenta y dos mil doscientos ochenta 
y ocho con 48/100 (172.288,48), según el siguiente detalle: 
 
Renglón:1- cant 20 u - unitario $ 3738.90- total $ 74778.00 CARDIOMEDIC SA 
Renglón:2- cant 20 u - unitario $ 3738.90- total $ 74778.00 CARDIOMEDIC SA 
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Renglón:3- cant 8 u.- unitario $ 1420.78- total $ 11366.24 CARDIOMEDIC SA 
Renglón:4- cant 8 u- unitario $ 1420.78- total $ 11366.24 CARDIOMEDIC SA 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en 
los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Bonina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 274/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 4507833-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de formulas lácteas y nutrición líquida enteral, con 
destino al Servicio Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (DOCFI -2013-4744050-HGAP , IF-2013-5866772-HGAP E if-2013-
5866881-HGAP); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-249-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 8243/13 para el día 04/10/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2791/13 (IF-2013-5262217-HGAP) se 
recibieron 6 (seis) Ofertas de las firmas: Droser S.A., Rodolfo Eduardo Frisare S.A. , 
Abbot Laboratories Argentina S.A., Fresenius Kabi S.A., Nutri Service S.R.L. y Sancor 
Cooperativas Unidas Limitada, proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que obra el cuadro comparativo de ofertas (IF-2013-5861391-2013) que ordena la 
reglamentación, el Acta de Asesoramiento (IF-2013-5865593-HGAP), en base a los 
cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 2527/2013 (IF-2013-5865848-HGAP), recomendando adjudicar la 
Contratación Directa N° 8243/13, por la suma de Pesos : cincuenta y un mil 
setecientos veinticinco con setenta y nueve centavos- $ 51.725,79 a las firmas: Abbott 
Laboratories Argentina S.A. (Renglón N° 3) por la suma de Pesos: cinco mil ciento 
ochenta y cuatro - $ 5.184,00 y Sancor Cooperativas Unidas Limitada (Renglón N° 1 y 
2) por la suma de Pesos: cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y uno con setenta y 
nueve centavos - $ 46.541,79, por ofertas convenientes según Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10,  
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 8243/2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de formulas lácteas y nutrición líquida enteral, con destino 
al Servicio Farmacia y adjudicase a las firmas:; Abbott Laboratories Argentina S.A. 
(Renglón N° 3) por la suma de Pesos: cinco mil ciento ochenta y cuatro - $ 5.184,00 y 
Sancor Cooperativas Unidas Limitada (Renglón N° 1 y 2) por la suma de Pesos: 
cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y uno con setenta y nueve centavos - $ 
46.541,79, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: cincuenta y un 
mil setecientos veinticinco con setenta y nueve centavos- $ 51.725,79, según el 
siguiente detalle: 
 
R. Cantidad Unidad   P. Unitario  P.Total 
1 1782  Litro   $ 18,38  $ 32.753,16 
2 783  Litro   $ 17,61  $ 13.788,63 
3 180  Litro   $ 28,80  $ 5.184,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromisos ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran bajo IF-2013-5867348-HGAP e IF-2013-5867770-HGAP. 
Artículo 4°.-Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna. Dalpiaz - Grasso 
Fontan 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 151/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 20819/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local perteneciente a BALROM S.A., que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía "INK", ubicado en Av. Cnel. Niceto Vega Nº 5629/35 PB y Entrepiso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee Certificado de Habilitación por Expediente 
Nº 62.603/2002, concedida para los rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, estudio de grabación de sonido, local de baile clase 
"C" actividad complementaria;  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 59/05 por Disposición Conjunta Nº 69/05 y renovado por Disposición 
Conjunta Nº 115/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 19 de junio de 2013, con una 
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas nueve (409) personas; 
Que, por Disposición N° 115/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 19 de junio de 
2013, se dispuso la renovación de la inscripción por un (1) año y la prórroga por treinta 
(30) días hábiles para la acreditación del certificado de libre deuda de infracciones 
vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja 
de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso de 
incumplimiento. 
Que, en fecha 23 de septiembre de 2013 por PA N° 009 se presenta el titular y solicita 
una nueva prórroga por los motivos a allí expresados (ver fs. 1674); 
Que, a Fs. 1676 tomo intervención la subgerencia Operativa Dictámenes de acuerdo a 
la Resolución N° 66/AGC/2013.  
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la demora por parte de la misma 
administración, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de no menoscabar 
el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un plazo de 
treinta (30) días hábiles, a fin de que una vez que se otorgue el nuevo certificado de 
libre deuda vigente, se inscriba definitivamente por el término establecido en el 
Decreto N° 1/GCBA/2005;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

 Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 
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Art. 1º: Prorróguese a partir del día de la fecha el plazo del art. 1° de la Disposición 
Conjunta N° 136/13 por un plazo de treinta (30) días hábiles hasta tanto el titular 
acredite el Certificado de Libre Deuda de Infracciones ante el Registro Público de 
Lugares Bailables, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación 
alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso 
de incumplimiento. 
Art. 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BALROM S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 152/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 10679304/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-
05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104-
LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007 
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local ubicado en Honduras Nº 5535 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, desarrolla actividad con nombre de fantasía "HONDURAS 
HOLLYWOOD", y posee habilitación por expediente Nº 30.495/2009 concedida para 
los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio minorista 
elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill 
y local de baile clase "C" actividad complementaria, con una capacidad máxima para 
funcionar de trescientas cincuenta y seis (356) personas; 
Que, mediante Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09 se procedió a inscribir 
al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables otorgándosele el Nº 
108/09; 
Que, por Disposición Conjunta N°133/12 de fecha 18 de octubre de 2012, se renovó la 
inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año;  
Que, en fecha 16 de agosto de 2013, por Disposición Conjunta N° 141/13 se prorrogó 
por un plazo de treinta (30) días hábiles a los fines que el titular presente el certificado 
de libre deuda de infracciones; 
Que, por PA N° 007 en fecha 27 de septiembre de 2013, se presenta el administrado y 
solicita una nueva prórroga para la presentación del certificado mencionado en el 
párrafo anterior; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, en mérito de lo expuesto, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de 
no menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por 
un plazo provisorio y determinado de treinta (30) días hábiles hasta tanto se acompañe 
el nuevo certificado de libre deuda vigente. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 
2137/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, 

 Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Art. 1º Prorróguese por el periodo de treinta (30) días hábiles el plazo del art. 2° de la 
Disposición N° 123/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13, para la acreditación del certificado de 
libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de 
intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de Lugares. 
Art. 2º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a CINCO EME S.R.L 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 153/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 4 de octubre de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 32.798/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el local con nombre fantasía CLUB DORADO, ubicado en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables mediante Disposición Nº 
070/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 19 de junio de 2009 bajo el Nº 107/09 
con una capacidad máxima autorizada para funcionar de cuatrocientas (400) 
personas. 
Que, en fecha 03 de octubre de 2013, se venció el certificado de inspección final N° 
000294, emitido por la Superintendencia Federal de Bomberos de la P.F.A.  
Que, la normativa que ampara la creación y funciones del Registro es en resguardo de 
la seguridad de los concurrentes, vecinos, empleados y comerciantes del local donde 
se desarrolla la actividad bailable; 
Que, atento lo informado por la Superintendencia Federal de Bomberos de la P.F.A es 
procedente disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro 
Público de Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada; 
obviándose el pase a la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) atento la 
urgencia en adoptar la medida que se dispone. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 107/09 que opera con nombre fantasía "CLUB 
DORADO" cuyo titular es Matias Cipcic, sito en la Hipólito Yrigoyen N° 947 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 989/09 
en el carácter de Local Bailable Clase "C", y que le fuera otorgada una capacidad 
máxima para funcionar de cuatrocientas (400) personas. 

 Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de Inspección 
Final emitido por la Superintendencia Federal de Bomberos. 
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MATIAS CIPCIC 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Alonso - Chapar 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 10  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 5673161/COMUNA10/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 556/2010 y los Expedientes Nº 2013-04759597 MGEYA y Expediente N° 
5276923/2013 MGEYA y la RS 2013-05330909-Comuna 10 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el procedimiento del Decreto 556/10 
bajo el Nº 10871/SIGAF/13, bajo el régimen de Gastos de Servicios Esenciales 
Decreto 556/10, para la contratación de Servicio de Plantaciones en las vías públicas 
de la Comuna 10; 
Que, se llamó a Presentación se Ofertas para el día 11 de Octubre de 2012, a las 12 
hs, al amparo de lo establecido en la normativa de aplicación, por un monto de Pesos 
trescientos mil ($300.000.-); 
Que se cursaron las invitaciones fehacientes, retirando el pliego técnico los siguientes 
Proveedores, inscriptos en el RIUPP, Urbaser Argentina S.A. (CUIT N° 30-71185227-
8), Salvatori SA(CUIT-30-51270012-4), Casa Macchi SA (CUIT 30-6081250-1, Oscar 
Alberto Ibarra CUIT 20-08011395-2),Héctor Hugo Devalle (CUIT 20-10462474-0 y 
Adrián Martínez (CUIT 20-20000419-2) 
Que el día 11 de Octubre de 2013 a las 12 hs, se elaboro el acta de apertura para el 
cual enviaron ofertas las firmas Casa Macchi SA (CUIT 30-6081250-1), ($ 980.-),por 
unidad de plantación, y Adrián Martínez (CUIT 20-20000419-2), $880 por unidad de 
plantación) , habiéndose labrado el Acta de Apertura registrada bajo Procedimiento Nº 
10871/2013; 
Que, en base a dicha Acta de fecha 11 de Octubre de 2013 la oferta presentada por la 
firma Adrián Martínez (CUIT 20-20000419-2), por un monto por unidad de plantación 
de Pesos ochocientos ochenta $ 880.- se ajusta a pliego y es la más conveniente a 
estos efectos; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente, con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, en consecuencia, de acuerdo al régimen especial contemplado en el Decreto 
556/2010, se han cumplido las distintas etapas del proceso y en base a los 
antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva el procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la normativa legal vigente, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase el gasto para contratar el servicio de plantaciones en la via 
publica por el procedimiento del Decreto 556/2010 según contratación Nº 
10871/SIGAF/2013, y 

 Articulo 2 -En base a los autos de considerando, contrátase a la firma Adrián Martínez 
(CUIT 20-20000419-2), por un monto por unidad de plantación de Pesos ochocientos 
ochenta $ 880.- por ajustarse a pliego y ser la oferta más conveniente a estos efectos. 
Artículo 3°.- Desestímase la oferta de las firma Casa Macchi por ser su cotización 
mayor. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
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Artículo 5°- Autorízase a la Comuna 10 a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, Notifíquese a la Adjudicataria, y publíquese. Ferrari 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

RESOLUCIÓN N.° 166/CMCABA/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones CM Nº 720/2005, N° 133/2010 y N° 235/2010; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Res. CM Nº 720/2005, de fecha 13 de septiembre de 2005, se aprobó el 
Pliego de Condiciones Generales de Instancia Única para la Licitación, Contratación y 
Ejecución de Obras Mayores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Que el ámbito de aplicación de la normativa mencionada precedentemente, regía para 
los contratos de obras públicas mayores que tengan un valor total igual o menor a la 
suma de Pesos Cuatro Millones ($4.000.000.-). 
Que posteriormente, por la Res. CM N° 133/2010 se incrementó el límite para los 
contratos de obras públicas mayores de Pesos Cuatro Millones ($4.000.000.-) a la 
suma de Pesos Seis Millones ($ 6.000.000.-). 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones, en la reunión del día 13 de Mayo del año en curso, 
consideró, atento los incrementos de precios verificados desde el año 2010, que 
resultaba necesario actualizar el monto anteriormente descripto y propiciar –en sentido 
análogo al criterio seguido en la Res. CM 235/2010, por la cual se convirtió los montos 
vigentes a unidades de compra conforme el art. 143 de la ley 2.095-, fijar el monto 
para la aplicación de los contratos de obras públicas mayores en un valor total, igual o 
menor a Seis Millones Ochocientas Mil (6.800.000) unidades de compra. 
Que en ese orden de ideas, la mencionada Comisión, propone al Plenario modificar el 
punto 1 del Anexo I de la Res. CM Nº 720/2005 y su modificatoria Res. CM N° 
133/2010, reemplazando los términos “$ 6.000.000” por “Seis Millones Ochocientos Mil 
(6.800.000) unidades de compra”. 
Que de otra parte, en el punto 14 del Anexo I de la Res. CM N° 720/05, se establecen 
las causales de inhabilidad para contratar, a las cuales resulta oportuno incorporar en 
esta instancia, el criterio establecido en el inc. e) del art. 96 de la Ley 2095, en cuanto 
contempla la inhabilidad para contratar de personas físicas o jurídicas en estado de 
concurso, quiebra o liquidación. 
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.  
Que, en cuanto a la modificación propiciada por la Comisión de Administración 
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, se 
considera conveniente establecer el límite para los contratos de obras públicas 
mayores en Cuatro Millones Quinientos Mil (4.500.000) unidades de compra.  
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31  
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE 
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Art. 1°: Modificar el punto 1 del Anexo I de la Resolución CM N° 720/2005 y su 

modificatoria Resolución CM N° 133/2010, reemplazando los términos “$ 6.000.000” 
por “Cuatro Millones Quinientos Mil (4.500.000) unidades de compra”. 
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Art. 2°: Incorporar como inciso 14.6 del punto 14 del Anexo I de la Resolución CM N° 
720/2005 el siguiente texto: “14.6.- Las personas físicas o jurídicas en estado de 
quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar 
siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización 
judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular 
ofertas, salvo decisión judicial en contrario”. 
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese 
a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección General 
de Infraestructura y Obras y a la Dirección de Compras y Contrataciones y, 
oportunamente, archívese. García - Olmos 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/CMCABA/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La actuación N° 21.883/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 1° de la Ley 31 establece que el Consejo de la Magistratura es un 
órgano permanente de selección de magistrados, gobierno y administración del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la función de asegurar su 
independencia, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de 
justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las 
demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado. 
Que, un recurrente problema de los abogados litigantes y de las partes en juicio, en 
general, es el cálculo de los intereses devengados por las obligaciones cuyo 
cumplimiento se demanda judicialmente o los fijados en una sentencia. 
Que, a tales fines, existen softwares o aplicaciones informáticas pagas que desde 
hace más de veinte (20) años permiten su cálculo. 
Que, asimismo, varias instituciones han previsto sistemas de cálculo de intereses de 
carácter gratuito y de acceso a través de Internet. 
Que una entidad pionera en este sentido, ha sido el Colegio Público de Abogados de 
la Capital Federal (CPACF) quien facilitó a sus matriculados el cálculo de intereses en 
sus instalaciones y, luego, a través de su página de Internet. 
Que la herramienta del CPACF es muy completa y permite determinar intereses 
conforme las tasas activas y pasivas del Banco de la Nación Argentina; de las tasas 
activas y pasivas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, tanto en dólares como en 
pesos; de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina; 
actualizar montos conforme del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) o 
los Índices de Precios al Consumidor y de Precios Internos al por Mayor del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos; el cálculo de intereses según los artículos 37 y 52 
de la ley 11.683; de interés simple; y de intereses conforme el fallo "Massa, Juan 
Agustin c/ Poder Ejecutivo Nacional". 
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Que, con idéntica finalidad, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires posee 
una herramienta, que permite el cálculo de intereses en línea 
(http://www.scba.gov.ar/servicios/ContieneMontos.asp). También se provee un sistema 
de cálculos judiciales en la página de internet de la Justicia de la Provincia de Córdoba 
(http://www.justiciacordoba.gob.ar/tasajudicial/Default.aspx) y un sistema de cálculo de 
liquidaciones (SICAL) para el uso de los profesionales del derecho, con el objeto de 
auxiliarlos al momento de practicar liquidaciones en procesos judiciales de la provincia 
de Chubut, (http://listas.juschubut.gov.ar/liquidaciones/objetos/liquidaciones/ 
liquidar.aspx). 
Que, para otros fines, pero con fundamentos parecidos, la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) permite en su sitio Web acceder a un módulo en el cual se 
calculan los intereses resarcitorios y punitorios devengados por obligaciones fiscales 
en mora (http://www.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/). 

 Que resulta relevante destacar que tanto el sistema de los Poderes Judiciales de las 
Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chubut, como de la AFIP, es gratuito y libre, 
no requiriendo de usuario o contraseña alguno para acceder a las herramientas 
mencionadas. Sin embargo, el sistema del Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal es de acceso restringido, habilitado únicamente para sus matriculados que 
deben poseer un usuario (dirección de correo electrónico del dominio del CPACF) y 
contraseña a tales efectos. 
Que una importante cantidad de los expedientes que tramitan en el Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponden a ejecuciones fiscales iniciadas 
por el Fisco local. 
Que en dichos expedientes se reclaman intereses resarcitorios y punitorios conforme 
lo establecen los artículos 68 y 69 del Código Fiscal (t.o. decreto 185/2013, BOCBA 
4162 del 28 de mayo de 2013), respectivamente, y que han sido fijados por distintas 
resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas (actualmente Ministerio de 
Hacienda), la última mediante la N° 1772/2003 (BOCBA 1965, del 18 de junio de 2004) 
que fijó los intereses a partir del 1° de julio de 2003. 
Que el cálculo de los intereses resarcitorios y punitorios en ejecuciones fiscales resulta 
a veces complejo, ya que involucra la combinación de intereses resarcitorios y 
punitorios con distintas tasas de interés y a lo largo de períodos prolongados en el 
tiempo. 
Que, por otra parte, no debe dejar de señalarse que la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableció en el plenario "Eiben, Francisco c/ GCBA s/ Empleo Público", del 31 de 
mayo de 2013, un complejo sistema para el cálculo de los intereses moratorios en 
procesos judiciales en que no se hubiese convenido una tasa de interés particular o no 
fuere aplicable una tasa de origen legal. 
Que, en tal sentido, el mencionado plenario dispuso aplicar a los montos reconocidos 
en los decisorios judiciales el promedio que resulte de las sumas líquidas que se 
obtengan de la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 
(30) días del Banco de la Nación Argentina y de la tasa pasiva promedio que publica el 
BCRA (comunicado 14.290). Ello, desde el momento de la producción del daño o inicio 
de la mora y hasta el efectivo pago (cumplimiento de la sentencia). 
Que, asimismo, en aquellos supuestos en los que los jueces fijen indemnizaciones a 
valores actuales, el acuerdo "Eiben" estableció que deberá aplicarse una tasa pura del 
6% anual por el período comprendido entre la mora y la fecha de la sentencia y, a 
partir de allí, el promedio de tasas que resulte conforme a la operación indicada en el 
párrafo precedente. 
Que un sistema judicial moderno, ágil e idóneo para cubrir las demandas del servicio 
de administración de justicia, requiere la creación de un sistema de cálculo de 
intereses de acceso público y gratuito en la página de Internet del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que se torna necesario contemplar el cálculo de intereses conforme el plenario 
"Eiben" en sus dos variaciones, es decir, ya sea de montos nominales como de 
indemnizaciones a montos actuales. 
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Que también resulta de utilidad la previsión del cálculo de otras tasas de interés que 
pueden utilizarse eventualmente en expedientes en trámite ante los tribunales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tales como por ejemplo, las tasas activa y pasiva 
del Banco de la Nación Argentina; la tasa pasiva promedio del Banco Central de la 
 República Argentina; el cálculo de intereses simples y compuestos, etc., considerando 
que estas diversas tasas pueden tener origen normas contractuales o leyes y normas 
administrativas. 
Que en consecuencia, resulta necesario y útil diseñar una aplicación informática de 
libre acceso que se encuentre disponible en la página de internet del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para permitir en línea el cálculo 
de determinados intereses y tasas de interes. 
Que el artículo 29 de la Ley 31 dispone que, le compete a la Comisión de 
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, diseñar la política de informática y telecomunicaciones, organizar y 
mantener un sistema informático que permita el acceso de todos los usuarios y 
agentes del servicio de Justicia a información precisa, permanente y actualizada de 
acuerdo a sus competencias. 
Que en tal sentido, corresponde delegar en la Comisión precedentemente mencionada 
la actualización y modificación de las tasas incluidas en la aplicación informática que 
nos ocupa. 
Por ello, y en función de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 31, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1°: Aprobar la implementación de una aplicación informática de acceso público y 
gratuito que contenga un sistema de cálculo de intereses en línea, en la página de 
Internet del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.jusbaires.gov.ar , de las siguientes tasas: 
1) Intereses resarcitorios, artículo 68 del Código Fiscal; 
2) Intereses punitorios, artículo 69 del Código Fiscal; 
3) Intereses resarcitorios y punitorios combinados, artículos 68 y 69 del Código Fiscal; 
4) Intereses plenario "Eiben" a valores nominales; 
5) Intereses plenario "Eiben" a valores actuales; 
6) Tasa activa del Banco de la Nación Argentina; 
7) Tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina; 
8) Tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina; 
9) Tasa activa del Banco de la Ciudad de Buenos Aires; 
10) Tasa pasiva del Banco de la Ciudad de Buenos Aires; e 
11) Interés simple o compuesto. 
Art. 2°: Encomendar a la Dirección de Informática y Tecnología dependiente de la 
Secretaría de Innovación, el diseño y puesta en funcionamiento de la aplicación 
informática aprobada en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Art. 3°: Delegar en la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones la actualización y modificación de 
las tasas incluídas en la aplicación informática aprobada por la presente Resolución. 
Art. 4°: Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Innovación, a la Comisión de 
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones y a la Oficina de Administración y Financiera, publíquese en el 
 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página de internet 
www.jusbaires.gov.ar, y, oportunamente, archívese. García - Olmos 
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RESOLUCIÓN N.° 191/CMCABA/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente CM Nº DCC-230/13-0, “DCC s/Adquisición de Celulares y Contratación 
de Telefonía Celular”, la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 810/2010 y sus 
modificatorias y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por conducto de la Res. Nº 63/2013, la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), 
autorizó el llamado de Licitación Pública Nº 22/2013 de etapa única, para la 
contratación del Servicio de Telefonía Celular destinada al Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Nueve Millones 
Ochocientos Mil ($9.800.000.-) IVA incluido.  
Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los Diarios Ámbito Financiero y La 
Nación, como también, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Que conforme surge de las constancias de fs. 241/245 y 254/260 se cursaron 
invitaciones a la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores 
del Estado, a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos y a cuatro (4) empresas 
del rubro inscriptas en el RIUPP. 
Que a fs. 353/359 se adjuntó el detalle de los adquirentes de pliegos con su 
correspondiente comprobante de pago. 
Que mediante la Res. Pres. CAFITIT N° 68/2013 se aprobó la circular con consulta 
nro. 1 y la circular sin consulta nro. 1 y por conducto de la Res. Pres. CAFITIT N° 
71/2013 se modificó la fecha de apertura pública de ofertas, fijándola el día 4 de 
octubre del año en curso, a la vez que se aprobó la circular sin consulta nro. 2. 
Que a fs. 363/364 obra el Acta de Apertura con la presentación de tres ofertas: 
Telecom Personal SA, Telefónica Móviles Argentina SA y AMX SA, sin que se 
hubieren registrado observaciones al acto. 
Que a fs. 368 Telecom Personal SA informó que no presentaría oferta en la licitación 
que nos ocupa. 
Que a fs. 815, la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) solicitó al Departamento de 
Planificación y Soporte Tecnológico el informe técnico que obra a fs. 824, del que 
surge que la oferta básica de fs. 435 de Telefónica Móviles Argentina SA cumple con 
los requisitos exigidos en los Pliegos -no así la de fs. 436–, como así también la 
propuesta de AMX Argentina SA.  
Que a fs. 833/835 se adjuntan informes del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sobre los dos oferentes, acreditando que ambos están inscriptos, y a fs. 828/829 y 
830/831 obra el informe la Oficina Nacional de Contrataciones, del cual no surgen 
sanciones.  
Que a fs. 836/843 la CEO dictaminó que la oferta básica presentada por Telefónica 
Móviles Argentina SA resulta admisible, y que la oferta alternativa no es admisible, 
 mientras que la oferta de AMX Argentina SA no es admisible, por no haber presentado 
el Certificado Fiscal para Contratar extendido por la AFIP. 
Que en tal sentido, la CEO propone la adjudicación de los renglones 1, 2, 3 y 4 a 
Telefónica Móviles Argentina SA por la suma total de Pesos Seis Millones Cincuenta 
Mil Cincuenta y Uno con 28/100 ($ 6.050.051,28.-), y declarar no admisible la oferta de 
AMX Argentina SA, por no haber presentado el Certificado Fiscal extendido por la 
AFIP.  
Que el dictamen fue notificado mediante correo electrónico a los oferentes, obrando 
debida constancia de su recepción (fs. 850/853). 
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Que a fs. 849 se acredita la publicación del dictamen en la página de Internet del 
Poder Judicial, a fs. 847 obran constancias del pedido de publicación en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones y a fs. 846 y 854/855 en el Boletín Oficial de 
ésta Ciudad. 
Que en la intervención de su competencia, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
opinó que no encontraba obstáculos jurídicos respecto al dictamen de Evaluación de 
Ofertas, e indicó que debía agregarse a estos actuados la constancia de publicación 
del mismo en la cartelera de la Dirección de Compras y Contrataciones, cuyo pedido 
se efectuó a fs. 847. A fs. 858 esta última Dirección se expide sobre el particular. 
Que con posterioridad tomó oportuna intervención la Comisión de Administración 
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones y 
mediante Dictamen N° 71/2013 expresó que de conformidad con el análisis realizado 
por la Comisión Evaluadora de Ofertas y el informe técnico de fs. 824, la oferta de 
Telefónica Móviles Argentina SA es admisible en cuanto a la propuesta denominada 
“oferta básica”, ya que la oferta alternativa no reúne las condiciones del pliego. 
Que la referida Comisión agregó que la oferente AMX Argentina SA fue intimada a 
presentar el certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP, y en respuesta a ello, 
informó a fs. 807 (Actuación N° 23497/13 de fecha 11/10/13), que se encontraba 
gestionando el mismo, comprometiéndose a su presentación una vez emitido por el 
organismo competente. 
Que al respecto, el Artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado 
por Res. CM N° 810/2010, que rige la presente contratación dispone: “… De no 
contarse con el Certificado Fiscal mencionado en vigencia, dicha Comisión, previo a la 
evaluación de las ofertas deberá intimar a su presentación en la Mesa de Entradas del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante el 
R.I.U.P.P., en un plazo de setenta y dos (72) horas contadas a partir de la recepción 
de esa intimación. En caso de que la empresa contara con la solicitud de ese 
Certificado, sin necesidad de requerimiento posterior de ninguna especie, dentro del 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, computados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud ante el Organismo emisor del respectivo certificado, los 
oferentes que no lo hubieran hecho, deberán entregar el Certificado Fiscal aludido en 
el R.I.U.P.P. Durante el plazo mencionado anteriormente, la Comisión de Evaluación 
de Ofertas no se pronunciará sobre el resultado de la licitación, salvo que surja el 
descarte de la respectiva oferta por otros motivos o la misma resultare no conveniente 
para la Administración. Se descartará la oferta de aquel proveedor que no dé 
cumplimiento a la intimación aludida en el párrafo 2º o a lo indicado en el párrafo 3”. 
Que en tal sentido, la Comisión observó que la CEO dio cumplimiento al procedimiento 
mencionado y la oferente no presentó el certificado exigido, por lo que la oferta de 
AMX Argentina SA no resulta admisible. 
 Que como corolario de lo expuesto hasta aquí, la Comisión de Administración 
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, 
propone al Plenario aprobar lo actuado en la licitación pública nro. 22/2013 y adjudicar 
los renglones 1, 2, 3 y 4 a Telefónica Móviles Argentina SA por la suma total de Pesos 
Seis Millones Cincuenta Mil Cincuenta y Uno con 28/100 ($ 6.050.051,28.-, bajo la 
modalidad de compra abierta. 
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.  
Que habiéndose verificado el cumplimiento de los recaudos presupuestarios y toda 
vez que el llamado de licitación y el dictamen de preadjudicación recibieron debida 
publicidad sin merecer objeciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no se 
advierten circunstancias de hecho ni de derecho que impidan aprobar lo actuado en el 
presente procedimiento de selección en los términos propuestos por el dictamen de la 
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información 
y las Telecomunicaciones.  
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el Art. 116 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes Nros. 31 y 2095 y la Resolución CM 
Nº 810/2010 y sus modificatorias,  
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

 
Art. 1°: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública N° 22/2013. 
Art. 2º: Adjudicar los renglones 1, 2, 3 y 4 a Telefónica Móviles Argentina SA por la 
suma total de Pesos Seis Millones Cincuenta Mil Cincuenta y Uno con 28/100 
($6.050.051,28), bajo la modalidad de “Orden de Compra Abierta”. 
Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de 
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes, 
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Compras y 
Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y 
oportunamente archívese. García - Olmos 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 196/CMCABA/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones CM N° 338/2003, N° 496/2003 y N° 166/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de las Resoluciones CM N° 338/2003, del 26 de junio de 2003, y N° 
496/2003, del 2 de septiembre del mismo año, fueron aprobados los Pliegos de 
Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras Menores 
y Obras Mayores, respectivamente, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aplicables a los contratos de esa especie que celebre este 
Organismo para el Poder Judicial de la Ciudad, en consonancia con la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias. 
Que en el punto 13 del Anexo I de la Res. CM. N° 338/2003 y en el punto 14 de la 
Res. CM. N° 496/2003, se establecen las causales de inhabilidad para contratar.  
Que en tal sentido, y a diferencia de lo previsto en el artículo 96 inciso e) de la Ley Nº 
2095, aquél marco normativo no prevé entre dichas causales a las “personas físicas o 
jurídicas en estado de quiebra o liquidación”, y en el caso de aquellas en estado de 
concurso “pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes 
mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso 
preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario”, cuestión que 
el Plenario de Consejeros zanjó respecto del Pliego de Condiciones Generales 
aprobado por Resolución CM Nº 720/05 y modificatorias, a través de la Res. CM N° 
166/2013, del 27 de septiembre ppdo. 
Que en efecto, por conducto de esta última se dispuso incorporar como inciso 14.6. del 
punto 14 del Anexo I de la Res. CM N° 720/2005, el criterio establecido en el inc. e) del 
art. 96 de la Ley 2095, con el siguiente alcance: “14.6.- Las personas físicas o jurídicas 
en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, 
pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante 
autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden 
formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario”. 
Que para un adecuado orden normativo y en aras de garantizar adecuadamente la 
seguridad jurídica, luce oportuno extender la causal de inhabilidad incorporada en la 
forma indicada en los considerandos anteriores, por la Res. CM N° 166/2013, a los 
Pliegos de Condiciones Generales aprobados por las Res. CM N° 338/2003 y N° 
496/2003.  
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad, la Ley Nº31 y sus modificatorias,  
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Art. 1: Incorporar como inciso 13.6 del punto 13 del Anexo I de la Resolución CM N° 
338/2003 el siguiente texto: “13.6.- Las personas físicas o jurídicas en estado de 

 quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar 
siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización 
judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular 
ofertas, salvo decisión judicial en contrario”. 
Art. 2°: Incorporar como inciso 14.6 del punto 14 del Anexo I de la Resolución CM N° 
496/2003 el siguiente texto: “14.6.- Las personas físicas o jurídicas en estado de 
quiebra o liquidación. En el caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar 
siempre que mantengan la administración de sus bienes mediante autorización 
judicial. Las que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular 
ofertas, salvo decisión judicial en contrario”. 
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en la página de internet www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Oficina de 
Administración Financiera y por su intermedio a la Dirección General de Infraestructura 
y Obras y a la Dirección de Compras y contrataciones y oportunamente, archívese. 
García - Olmos 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 503/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 3 de Diciembre de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4259 del 17 de Octubre de 2013 referente al 
Expte.3530-D-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1°. Modifícase el 
parágrafo 4.4.8.2 "Agregados a las fachadas y muros visibles desde la vía pública" 
correspondiente al Capítulo 4.4. "De Las Fachadas", de la Sección 4 "Del Proyecto de 
las obras", del Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
que quedará redactado en los siguientes términos: 4.4.8.2 a) "La colocación o 
instalación de agregados no establecidos en este Código, sólo se permiten cuando no 
se afecte la composición arquitectónica del edificio y la estética del lugar. b) En ningún 
caso se puede sobresalir de los perfiles autorizados por este Código. En los pilares de 
las aceras cubiertas con pórticos no deben aplicarse agregado alguno, como ser: 
vitrinas, toldos, anuncios o similares. c) La Dirección puede exigir en los edificios que 
forman esquina, la reserva de un espacio en el muro de fachada, para la colocación de 
las chapas de nomenclatura. d) Prohíbase colocar en planta baja todo artefacto 
acondicionador de aire o climatizador de ambientes que se acuse al exterior en 
fachadas o muros visibles desde la vía pública. En el resto de la edificación o 
estructura, los artefactos acondicionadores de aire o climatizadores de ambientes se 
podrán colocar en las fachadas de los edificios existentes siempre que su instalación 
no malogre la composición arquitectónica de la misma y no sobresalga más que 0,30 
m. del plomo del paramento. e) En los casos en que la fachada prevea un lugar 
destinado al emplazamiento de los artefactos acondicionadores de aire o 
climatizadores de ambientes, éstos deberán ser ubicados en tales espacios. De lo 
contrario solo podrán ser ubicados dentro de balcones, en vanos existentes, terrazas 
existentes o patios interiores. f) En los distritos Urbanización Determinada (U), 
Arquitectura Especial (AE) y Área de Protección Histórica (APH) del Código de 
Planeamiento Urbano, así como en los edificios catalogados por la Sección 10 del 
Código de Planeamiento Urbano los artefactos acondicionadores de aire o 
climatizadores de ambientes solo podrán ser ubicados de manera tal que no 
menoscaben la composición del edificio o destruya ornamentos y/o carpinterías. En 
dichos casos queda prohibida la instalación de equipos del tipo "de ventana" en 
fachadas o muros visibles desde la vía pública. En todos los casos se deberá tener en 
cuenta, además, lo establecido en "Aprobación de fachada" y "Desagües"." Art. 2°.- En 
aquellos casos en que las distancias a lugares de emplazamiento indicados en el 
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acápite e) superen los 15 m entre la unidad interior y el equipo condensador, éste 
último podrá ubicarse en la fachada. Art. 3°._ Cláusula Transitoria.- A partir de la 
publicación de la presente queda establecido un plazo de veinticuatro (24) meses para 
la readecuación de los artefactos acondicionadores de aire o climatizadores de 
ambiente a las disposiciones de esta ley. Durante dicho período la Subsecretaría de 
Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
quedará autorizada por la presente ley a iniciar las intimaciones necesarias para lograr 
la readecuación a que refiere el párrafo precedente. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/11/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/11/2013 a las 15:00 hs. 
 
15:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4259 del 17 de Octubre de 2013 referente al 
Expte.3531-D-2012 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1°._ Incorpórase el 
parágrafo 4.4.3.7. "Motores y/o enrolladores de cortinas", en el Capítulo 4.4. "De Las 
Fachadas", de la Sección 4 "Del Proyecto de las obras", del Código de la Edificación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
"4.4.3.7. Motores y/o enrolladores de cortinas Prohíbase la instalación de motores y/o 
enrolladores de cortinas hacia el exterior de la línea oficial de la fachada." Art. 2°._ 
Cláusula Transitoria.- A partir de la publicación de la presente queda establecido un 
plazo de veinticuatro (24) meses para la readecuación de los motores y enrolladores 
de cortinas a las disposiciones de esta ley. Durante dicho período la Subsecretaría de 
Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
quedará autorizada por la presente ley a iniciar las intimaciones necesarias para lograr 
la readecuación a que refiere el párrafo precedente. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 4/11/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 28/11/2013 a las 15:30 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana 
 

 
CA 379 
Inicia: 31-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

Página Nº 184Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 516/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) y Art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia 
Pública: 
Fecha: 3 de Diciembre de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
16:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4262 del 22 de Octubre de 2013 referente al 
Expte.873-D-2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase al 
inciso b) "DE LOS TIPOS DE USO" del parágrafo 1.2.1.1 "Relativos al Uso" del 
Capítulo 1.2 "Definición de Términos Técnicos" del Código de Planeamiento Urbano la 
definición de CLUBES DE BARRIO, con el siguiente texto:"CLUB DE BARRIO: Son 
aquellos establecimientos destinados a usos deportivos, sociales y culturales con 
instalaciones cubiertas y/o descubiertas que estén comprendidos por la ley N° 1807 y 
sus modificatorias". Art. 2°.- Incorpórese al Código de Planeamiento Urbano, en el 
parágrafo 5.5.1.4 "Cultura, Culto y Esparcimiento",  Club de Barrio, como 5.5.1.4.2 con 
el siguiente texto: 5.5.1.4.2 Club de Barrio. La siguientes normas urbanísticas serán de 
aplicación para los clubes de barrio emplazados en parcelas de hasta 5.000m². Para 
aquellos clubes que ocupen más de una parcela, se considerará la superficie 
resultante de la suma de aquellas que sean linderas. 
1. De los Usos 1.1 Usos permitidos. Los terrenos serán destinados necesaria y 
exclusivamente a actividades deportivas, sociales, culturales y recreativas, incluyendo 
canchas y pistas deportivas cubiertas y descubiertas, natatorios cubiertos y 
descubiertos,  salón de juegos manuales y/o de mesa, salón para actividades sociales 
y culturales. Se admitirán actividades comerciales complementarias de servicio a los 
usuarios del club, en una proporción no mayor de 10% de la superficie total construida, 
las que no podrán tener acceso desde la vía pública, tales como: Servicios de la 
alimentación (bar, confitería, restaurante, quiosco para venta de bebidas envasadas, 
helados, etc.).Venta de prendas y elementos para el deporte y recreación socio-
cultural. Venta de papelería, librería y artículos publicitarios. Alquiler de reposeras, 
sombrillas, sillas de lona, bicicletas, patines. Alquiler de toallas, etc. Servicios 
personales directos a los usuarios (peluquería, barbería, masajes, pedicuría, etc.) 
Estacionamiento: Podrá destinarse para estacionamiento una superficie de hasta el 
10% de la superficie total del terreno, incluyéndose en la misma las circulaciones 
internas del estacionamiento, para uso exclusivo de usuarios del establecimiento. La 
superficie de estacionamiento podrá ser descubierta, semicubierta o cubierta. 2. 
Normas de tejido 2.1 Factor de ocupación del suelo (F.O.S) F.O.S: Según norma de 
Tejido de cada Distrito. 2.2 Factor de Ocupación total (F.O.T) F.O.T: Según norma de 
Tejido de cada Distrito. 2.3 Las edificaciones no sobrepasarán el Plano Límite de 15 
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m, excepto  aquellas en las que las Normas de tejido del Distrito de Implantación 
permitan alturas mayores. 2.4 Se permite que las instalaciones deportivas 
descubiertas (canchas, natatorios, pistas, graderías, etc.) ocupen el terreno hasta la 
línea divisoria de predios y/o centro libre de manzana sin perjuicio de las separaciones 
mínimas y otras normas de implantación y acondicionamiento que les sean aplicables 
a efectos de evitar molestias a linderos. 2.5 En los Distritos APH-Aréa de Protección 
Histórica y U-Urbanizaciones Determinadas, solo se permiten los establecimientos 
preexistentes a la promulgación de la presente norma. Para futuras ampliaciones de 
existencias deberá realizarse la consulta a la Autoridad de Aplicación. 3. Del proyecto 
de las obras 3.1 De los retiros de edificación. Podrán ubicarse sobre línea oficial y 
líneas divisorias laterales de predios. 3.2 Iluminación. La iluminación artificial se hará 
con artefactos y columnas de diseño adecuado, con todos los cables subterráneos. 
Los toldos, pérgolas, etc. deberán responder a la unidad arquitectónica del conjunto de 
edificación. El sistema lumínico implementado no deberá trascender a los predios 
linderos. 3.3 Del diseño. Publicidad: serán permitidas las publicidades que cumplan 
con la Ley de Publicidad Exterior (Ley 2936), excepto que exista normativa especial 
para el distrito de emplazamiento. Se establece la obligación de conservar y mantener 
árboles existentes,  parquizando las áreas libres de instalaciones y edificios (excluidas 
las áreas deportivas), incluyéndose también la arborización de los estacionamientos a 
cielo abierto, en caso que la hubiese. 3.4 Instalaciones deportivas y recreativas al 
descubierto. Las canchas de terreno absorbente deberán ser estéticamente 
demarcadas, niveladas y cercadas con barandas, manteniéndose las de césped con 
permanente cobertura vegetal, los arcos, postes, alambrados y elementos deportivos 
similares, deberán mantenerse adecuadamente pintados y en buen estado de 
conservación. En el caso de canchas al aire libre, de superficie impermeable, deberán 
ser construidas de acuerdo a lo especificado en el Código de Edificación, 
implementándose en ellas tanques de ralentización en forma conjunta con el sistema 
de recuperación de aguas de lluvia (Ley 4237). 4. De las circulaciones. Los accesos y 
egresos de los vehículos a la parcela deberán efectuarse marcha adelante. Los 
accesos vehiculares deberán ser diferenciados de los peatonales. Cada uno de ellos 
deberá ser individualizado. 5. Del parcelamiento. Los predios ocupados por los clubes 
no podrán ser subdivididos. 6. Excepciones. 6.1 Para los Clubes de Barrio que se 
localicen en Sector RUA, bajo el viaducto de la autopista,  no será de aplicación la 
limitante de superficie de 5.000m², pudiendo exceder este parámetro. En los Clubes de 
Barrio que se localicen en Sector RUA, bajo el viaducto de la autopista, deberá 
entenderse como superficies cubiertas definidas en el punto 1.2.1.3 "Relativos al 
Tejido Urbano" a aquellas en donde el plano horizontal es diferente al del viaducto de 
la autopista o bien cuando los paramentos laterales se eleven hasta una altura igual o 
menor a 3.00 metros bajo el mismo. El resto de las construcciones bajo viaducto de la 
autopista serán consideradas "semicubiertas". 6.2 Quedan exceptuados de esta 
normativa aquellos clubes que se encuentran enmarcados en el parágrafo 5.5.1.4.1. 
Club Deportivo con instalaciones al aire libre. 7. Casos Particulares. Las normas 
particulares enumeradas en los apartados 7.1,  7.2 y 7.3 son de aplicación para los 
clubes de barrio que se encuentren inscriptos en el RUID y su estatuto de constitución 
y/o fundación sea anterior al 31/12/2012. 7.1 .- Para la regularización de las 
construcciones preexistentes exclusivamente, no serán de aplicación los puntos 2.1 y 
2.2 mencionados en la presente norma, aplicándose Factor de Ocupación del Suelo 
LIBRE (FOS libre) y Factor de Ocupación Total LIBRE (FOT LIBRE). 7.2.- 
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Ampliaciones. 7.2.1. Para los obras de ampliación de los establecimientos incluidos en 
el punto 7, no será de aplicación el punto 2.2 mencionado en la presente norma, 
aplicándose Factor de Ocupación Total LIBRE (FOT LIBRE). 7.2.2. Para el caso de 
ampliaciones de aquellos establecimientos, incluidos en el punto 7, cuyas 
construcciones preexistentes hayan agotado el Factor de Ocupación del Suelo 
(F.O.S), éstos Clubes de Barrio deberán consultar al Consejo del Plan Urbano 
Ambiental.  7.2.3 En todos los casos las ampliaciones deberán respetar el resto de los 
parámetros previstos para el distrito de zonificación en el cual se localicen, no 
pudiendo exceder en ningún caso un plano limite situado a  treinta (30) metros por 
encima de la cota de la parcela. 7.3.-  Usos no conformes. Para los Clubes de Barrio 
preexistentes, considerados No Conformes en su Distrito de implantación, serán 
considerados CONFORMES y podrán habilitar nuevos usos complementarios 
previstos en la presente norma. Art. 3°.- Incorpórase al Cuadro de Usos 5.2.1. a) del 
Código de Planeamiento Urbano" el rubro "Club de Barrio" en el agrupamiento Cultura, 
Culto y Esparcimiento, Clase III "Locales Deportivos" con forma se indica en el  Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte de la presente. Art. 4°.- Incorpórase la referencia 
41 a las "Referencias Guarda o Estacionamiento Vehicular", del Cuadro de Usos 5.2.1 
del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente Texto: "41: Con superficie 
máxima del 10% del terreno". 
Art. 5°.- Claúsula Transitoria Primera Otórguese un plazo de 18 meses a partir de la 
reglamentación de la presente, para la adecuación y regularización de las 
construcciones existentes a la fecha de promulgación dentro del cual los Clubes de 
Barrio serán eximidos de todo pago de tasas, timbrados y derechos de construcción,  
delineación y multas por las preexistencias que hubiesen. Art. 6°.- Cláusula Transitoria 
Segunda.- Exímanse a los Clubes de Barrio del pago de todas las multas 
preexistentes a la promulgación de la presente originadas en sanciones referidas a 
incumplimientos del Código de Edificación y/o Habilitaciones. Art. 7°.- Modificase la 
numeración correlativa del parágrafo 5.5.1.4 del mencionado Código desde el ex 
"5.5.1.4.2 Cancha de Tenis. Res. C.P.U.A- 46/1982, B.M. Nº 16885, Publ. 19/10/1982" 
y sus posteriores, por "5.5.1.4.3. Cancha de Tenis" y sus sucesivos. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/11/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 28/11/2013 a las 16:00 hs. 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana 
 

 
CA 382 
Inicia: 31-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

Página Nº 187Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta de candidato a Fiscal General del Ministerio Público del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de 
Fiscal General del Ministerio Público del Poder Judicial al Dr. Fernando Martín 
Ocampo, D.N.I. Nº 20.592.473, cuyos datos curriculares figuran al pie del presente. 
Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de 
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de 
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán 
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma 
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín 
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida 
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 

 
 
CA 384 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta de candidato a Defensor General del Ministerio Público del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de 
Defensor General del Ministerio Público del Poder Judicial al Dr. Horacio Guillermo 
Corti, D.N.I. Nº 17.364.370, cuyos datos curriculares figuran al pie del presente. 
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Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de 
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de 
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán 
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma 
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín 
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida 
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 

 
 
CA 385 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta de candidata a Asesora General Tutelar del Ministerio Público del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de 
Asesora General Tutelar del Ministerio Público del Poder Judicial a la Dra. Yael 
Silvana Bendel, D.N.I. Nº 26.353.019, cuyos datos curriculares figuran al pie del 
presente. 
Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de 
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de 
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán 
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma 
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín 
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida 
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 
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CA 386 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 



 
  
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Concurso de Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la 
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad 
 
En cumplimiento de lo resuelto por el Comité de Selección del Concurso de Selección 
de Controladores Administrativos de Faltas, en el marco del Decreto Nº 
381/GCABA/12, se pone en conocimiento de los interesados y se les notifica, los 
listados resultantes de la etapa de Calificación de Antecedentes del Concurso ut-supra 
referenciado, a saber: 
 

NOMINA DE RECHAZOS IN LIMINE  
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Nº de Orden 

 
Apellido y Nombre 

 
Rechazo In Limine  

0080 Martín, María Emilia Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0094 Cores, María Jimena Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0095 Di Pilato, María Elena  Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0102 Alonso Carli, Lucas Marino Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0129 Bellini, Juan Ignacio Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0132 Lo-Cane Schloszarcsik Tisnés, María G. Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0163 Andrieu, Felipe Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0193 Lagrue, María Victoria Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0222 Pezzutti, María Daniela  Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0233 Ocariz, Mario Gastón Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0282 Martínez, Fabio Emilio Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0284 Pizarro, Cristian Raúl Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

0286 Vacirca, Eduardo Sergio Oscar Art. 13, Decreto Nº 494/GCABA/12 

Nota: Los postulantes han sido rechazados por carecer de los cuatro (4) años de 

antigüedad en la matrícula (Art. 16 del Anexo I del Decreto Nº 494/GCABA/12).  

NÓMINA DE POSTULANTES EXCLUIDOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº de Orden 

 
Apellido y Nombre 

 
Puntaje 

0006 Pulido, Marcela Susana 11 

0010 Calabria, José Alejandro 7,50 

0017 Ávalos Rodríguez, Gabriel Emilio 11 

0018 Lemseyan, Margarita Rita 6 

0020 Musumano, Marta Stella Maris 10 

0021 Rodríguez Betancourt, Verónica Alejandra 2,50 
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0025 Siciliano, Eduardo Francisco 11,50 

0030 Areso, Gabriela Silvina 3,5 

0032 Vindel, Jorge Alberto 13,50 

0039 Carreño, Javier Alejandro 11 

0040 De la Vega, Cristina Susana 4,50 

0041 Capellini, Martha Raquel 7,50 

0047 Terenghi, Carlos Ricardo 15,50 

0048 Abraham, Raúl Alberto 7 

0049 Cardozo, Romina Elizabeth 11,50 

0087 Velasco Razetti, María del Rosario 15,50 

0096 Solís, Sabrina Paula 2,50 

0099 Armani, Guillermo Oscar 8 

0105 Adduci, María Carmen 15 

0111 Bourlot, Guillermina 16,50 

0112 Salvadores, Juan Martín 10,50 

0113 Viviani, Romina Gisela 2,50 

0130 Liurgo, Margarita Carmen 7 

0136 Sileoni, Diego Alejandro 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0137 Guerra, Analía Silvina 4 

0139 Calderón, Diego Andrés 7 

0147 De Filippe, Verónica Andrea 13,50 

0152 Pugliese, Marcelo 12,50 

0153 López Peña, Mercedes Amparo 9 

0154 Colonnese, Roberto Antonio Claudio 15 

0157 Carlesso, Carolina 16,50 

0158 Álvarez, Daniela Verónica 15 

0159 Barreira, Sandra Cristina 8,50 

0160 Torres, Analía Marcela 2,50 

0161 Crespo, Luciana Susana 3 

0164 Fiala, María Catalina 10,50 

0165 Eguren, Silvia Marcelina 7 

0166 El Hares, Nancy Lorena 15  

0168 Ballia, Alfredo José 3 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Página Nº 192Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

0169 Arzubi Calvo, Juan Ignacio 14 

0171 Marchesotti, Pablo Ignacio 7 

0172 Alberico, Nancy Beatriz 7 

0179 Saraceno, Alfredo Domingo 4 

0180 Del Río, María Victoria 7,50 

0181 Siman, Diego Nicolás 2,50 

0182 Mujica, Daniel Alejandro 2 

0183 Mojsa, Ignacio Fernando 3,50 

0184 Cortiana, Marcos Gustavo 2,50 

0185 Seketa, Tomás 2 

0186 Robledo, María Andrea 4,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

0189 Molina, María Noelia 2,50 

0190 Ventura, Juan Luis 7 

0191 Velazco, Marcela Beatriz 17 

0192 Tes, Yamila Fernanda 16,50 

0195 Sileo, Analía Verónica 16 

0198 Guevara, Susana Noemí 8,50 

0199 Real, Héctor Gabriel 4 

0200 Torres, Karina Mafalda 16,50 

0202 Sangiorgio, Miguel Ángel 8,50 

0204 Leyden, Facundo Alfredo 13 

0206 Orlando, Karina Gabriela 9,50 

0208 Arévalo, Gisela Leticia 3,50 

0211 Tomasiello, Silvia Edith  8,50 

0213 Ciocoletto, Paola Laura 4,50 

0217 Michelli, Mauro Germán 3 

0218 Accorinti, María de las Nieves 15 

0219 Langelotti, Mónica Isabel 4 

0221 Ferreras, Gastón Oscar 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página Nº 193Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

0224 Vázquez, Luis Alberto 11,50 

0227 Díaz Barroso, Ema Roxana del Valle 15,50 

0228 Costamagna, Carlos Ignacio 4 

0229 Carballa, Norberto Oscar 5 

0230 Guilardes Deinert, Romina 3 

0231 Enríquez Cabrera, Margarita Leonarda 4 

0232 Di Rocco, Leonardo Adrián 3 

0234 Serrano, María Cecilia 5,50 

0235 Orozco, Juan Alberto 10,50 

0236 López Sabatini, Fernando Pedro 6 

0237 Díaz, Andrea Natalia 2,50 

0238 Dewey, Marta Alejandrina 6 

0241 Mosquera, Valeria 11,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0242 Agusti, Marcela Selva 9,50 

0243 Coco, Claudio Aníbal 8,50 

0245 Figueroa, Lilian Valeria 3,50 

0246 Olivieri, Flavia Evangelina 4 

0247 Jakobs, Enrique Bruno 11 

0250 Montaner, Verónica Inés 6 

0251 Torres Argüello, Benjamín 11 

0253 Pietroni, María Cecilia 9,50 

0254 Blas Rey, Verónica Laura 5 

0256 Zapata, Lucas Andrés 17 

0258 Pachano, Solange Marina 15,50 

0259 Soria Olmedo, Hilva Karina 12 

0260 Méndez, Santiago Luis 5 

0261 Neves Agostinho, Natalia Andrea 2,50 

0262 Taramelli, Federico Jorge 2 

0263 Peralta, Ariel Oscar 3 

0265 Chaumet, Bruno Christian 13 

0267 Arze Gutiérrez, Patricia María 7,50 

0268 De Lassaletta, Carolina 2 

0270 Miranda, Pablo Darío 2,50 
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0272 Guastavino, María Cecilia 8,50 

0273 Rossetto, Patricia Claudia 13 

0274 Frers, Nilda Mabel  15,50 

0275 Bogarín, Carlos Fabián 14,50 

0277 Penovi, Ernesto Esteban 5 

0278 Marengo, Leandro Ernesto 10,50 

0279 Villota, Graciela Noemí 15,50 

0281 Zarlenga, Paola Florencia 5 

0283 Blanco Toledo, Guillermo Martín 8 

0285 Paredes, Melina Abigail 5 

0287 Fuentes, Jorge Antonio 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NÓMINA DE CONCURSANTES ADMITIDOS 

 

0289 Laurnagaray, Gloria Lidia 10 

Nota: Los postulantes han sido rechazados por no haber alcanzado el mínimo de 

veinte (20) puntos estipulado para acceder al examen escrito de oposición (Art. 18 del 

Anexo I del Decreto Nº 494/GCABA/12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº de Orden 

 
Apellido y Nombre 

 
Puntaje 

0001 Devita, Graciela Norma 20 

0003 Raban, Daniel Alberto 32 

0007 Carrascal, Stella Maris 31 

0008 Corvalán, María Mercedes 37 

0011 Musella, Claudio Marcelo 28 

0012 Orlandoni, Alberto Julio 31 

0013 Guerri, Silvia Emilse 32 

0014 González, Andrea Viviana 30 
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Nº de Orden 

 
Apellido y Nombre 

 
Puntaje 

0001 Devita, Graciela Norma 20 

0003 Raban, Daniel Alberto 32 

0007 Carrascal, Stella Maris 31 

0008 Corvalán, María Mercedes 37 

0011 Musella, Claudio Marcelo 28 

0012 Orlandoni, Alberto Julio 31 

0013 Guerri, Silvia Emilse 32 

0014 González, Andrea Viviana 30 

0015 Bouzo, Hebe Liliana 32 

0016 Pirolo, Fabio Alejandro 37 

0019 La Rosa Pedernera, María Araceli 21,50 

0022 Ferraro, Cristina Lidia 28,50 

0023 Finocchi, Margarita Ester 33 

0024 Gómez March, Cora Alicia 28,50 

0026 Micieli, Marcela Viviana 36,50 

0027 Cocco, Sandra Elizabeth 33 

0028 Busto, Viviana 26,50 

0029 Del Río, María Paula 33 

0031 Carmona, María Silvia 23,50 
 

0033 Fernández Battolla, María Alejandra 21 

0034 Osre, Mariana Soledad 27 

0035 Molentino, María Juliana 22 

0036 Melchi, Laura Paola 33,50 

0037 Szczyry, Romina Lorena 30 

0038 Fajardo Torres, Marcela Alejandra 33 

0042 Vilches Alfonsín, Hugo Guillermo 28 

0043 Perec, Gustavo Marcos 39 

0044 Tognetti, Mariana Paula 29,50 

0045 Estrugo Saavedra, Omar Gabriel 20 

0046 Alzina, Juan Antonio 29,50 

0050 Gentelesca, Valeria Paula 25,50 

0051 Dos Santos, Consuelo del Carmen 26,50 

0052 Palopoli, Gustavo Oscar 37 
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0053 Linares Caride, Francisco Vicente 31 

0054 Pincever, Gisela Romina 20,50 

0055 Hamann Alsina, Silvia Irene 29 

0056 Mazariche, Liliana Irene 35 

0057 Foncuberta, María Belén 29,50 

0058 Caviglia, Javier Pablo 27 

0059 Pérez, Fernando Martín 29 

0060 Milone, Miguel Rubén 26 

0061 Villar Varela, María Ester 32,50 

0062 Urwicz, Ariel Marcelo 20 

0063 Giganti, Amado Jesús José 24 

0064 Vázquez, Ángela Carina 40,50 

0065 Hassassian, Natalia Laura 27,50 

0066 Pourrain, Martín 28 

0067 Suárez, Luciano Leandro 26 

0068 Roller, Mauricio Alejandro 25 

0069 Verón, Claudia Gladys 22,50 

 

0070 Tornatore, María Susana 28 

0071 Martínez Carignano, Pablo Julián 42 

0072 Rotondo, María Soledad 24 

0073 Outon, Fernanda María 39 

0074 Catolino, Pablo 28,50 

0075 Doldan, Bibiana Telma 30 

0076 Paz Cetrángolo, Milagros María 27 

0077 Canjalli, Silvia Alegra 29 

0078 Korolik, Diego Martín 28 

0079 Patti, Jonathan Christian 20 

0081 Álvarez Alonso, José Raúl 32,50 

0082 Borthwick, Ricardo Alfredo 21,50 

0083 Sammartino, María Inés 20 

0084 Beresiarte, María Andrea Cecilia 21,50 

0085 Vigilante, Paula Roxana 25 

0086 Bauzá Martelli, Ricardo José 28 

0088 Alimen, Glenda Julia 22 

0089 Acha, Mónica Cristina 20 

0090 Peretti, Sergio Rubén 24 
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0091 García, Marcelo Edgardo 30 

0092 Durand, Ignacio 31 

0093 Ribeiro, Susana Edith 28 

0097 Gómez, Alfredo Daniel 32 

0098 Ojeda Febre, Ramón Oscar 28 

0100 Rebadulla, Érica Irene 21,50 

0101 Spadoni, Silvia Elena 27 

0103 Barón, Regina Isabel 20 

0104 Estorchi, Cecilia Andrea  20 

0106 Alcorta, Eva María del Socorro 20 

0107 Cardaci, Lorena Verónica  20 

0108 Saldías, Alejandro Javier 20,50  

0109 García Tuñón, Jorge Eduardo 36,50 

0110 Thau, Sergio Darío Abel 37 

0114 Silvestri, Sebastián Ariel 20,50 

0115 Juárez, Elsa Graciela 28 

0116 Fleitas, Karina Elizabeth 28,50 

0117 Chacur, Sebastián Carlos 28 

0119 Radice, Andrea Carla 28 

0120 Odasso, Olga Dolores 29,50 

0121 García de Leonardo, Macarena 27 

0122 Pellegri, Laura Natalia 21 

0123 Buera, José María 28 

0124 Privitello, Clara Rosa 29 

0125 Gómez, Marcelo Alejandro 24,50 

0126 Pereyra, Elizabeth Andrea 26,50 

0127 Pérez Demaría, Hernán 30 

0128 Varela, Fabiana Edith 27 

0131 Bouza, Vilma Cecilia 30,50 

0133 Galvalisi Migueles, Luciana 26,50 

0134 López, Mónica Isolina 20,50 

0135 Rodríguez, Solange 20 
0138 Iglesias, Silvia 28,50 

0140 Sinchicay, Margarita Beatriz 28,50 

0141 Escoz, Gustavo Héctor Antonio 27 

0142 Pérez Acosta, Mariana 20 
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0143 Prota, Fernando Carlos Hugo 27 

0144 Trunzo, Paula Verónica 20 

0145 Fiocca, Arnaldo Fernando 34,50 

0146 Anania, Leonardo Miguel 20 

0148 Parrini, Marina Emilce 29 

0149 Santoro, Laura Marcela 22,50 

0150 Vázquez, Javier  24,50  

0151 Gálvez, Esteban 33,50 

0155 Piraino, Fabiana Beatriz 20 

0156 Fox, Lorena Paula 20,50 

0162 Sanchis Muñoz, Fernando José 28 

0167 Real, Patricia del Carmen 27,50 

0170 Ferrari, Sebastián 21,50 

0173 Molina Capdevilla, Claudia Noemí 29,50 

0174 Cobo, Oscar Martín 31 

0175 González, Alejandra Marcela 37,50 

0176 Montenegro, Marcelo Ricardo 30 

0177 Spatafora, Silvia Lucía 20 

0178 Gutiérrez, Celina Mabel 30 

0186 Werber, Herman 30 

0187 Roldán, Luis Esteban 32,50 

0194 Angotti, Mabel Diana 28,50 

0196 Fernández Vidal, Guillermo Alberto 31,50 

0197 Mora, Fernando Martín 22 

0201 Ceriani, Patricia Paola 33 

0203 Escalante, Liliana Beatriz 20 

0205 Wendichansky, Sandra Beatriz 20 

0207 Ovie, Gabriela Susana 21 

0209 Scarano, Luciano Andrés Leandro 30,50 

0210 Sanz, Ana María 30 

0214 Facchini, Liliana Haydee Mónica 26 

0215 Borisonik, Pablo Damián 20 

0216 Royffer, Diego Martín Ariel 20 

0220 Anzorreguy, Matías Francisco 20 

0223 Royffer, Alex Daniel 20 

0225 Álvarez, Ricardo Osvaldo 33,50 

0226 Lovric, Elena Margarita 28 

0239 Juri, Carmen Graciela 20 



Impugnaciones: se hace saber a aquellas personas que se encuentren en la nómina 
de “Rechazos In Limine” y de “Postulantes Excluidos”, que podrán impugnar ante el 
Comité de Selección el rechazo o la exclusión, según corresponda, en el plazo de tres 
(3) días a partir de la publicación del presente. 
Se transcriben a continuación los artículos pertinentes del Anexo I del Decreto Nº 
494/GCABA/12 (Reglamento del Concurso): 
Artículo 17.- Aquellas personas que hayan resultado excluidas podrán impugnar ante 
el Comité de Selección su exclusión del concurso, solo en caso de mediar vicios 
esenciales de procedimiento o arbitrariedad manifiesta. Los planteos deberán 
deducirse fundadamente en el plazo de tres (3) días a partir de la publicación de la 
nómina establecida mediante el artículo 15, y serán resueltos por el Comité de 
Selección dentro de los tres (3) días de haber vencido el término para producir la 
impugnación. 
Artículo 20.- Los inscriptos podrán impugnar ante el Comité de Selección su exclusión 

 de la preselección sólo en caso de mediar vicios esenciales de procedimiento o 
arbitrariedad manifiesta. Los planteos deberán deducirse fundadamente en el plazo de 
tres (3) días a partir de la publicación del listado, y serán resueltos por el Comité de 
Selección dentro de los tres (3) días de haber vencido el término para producir la 
impugnación. 
En cumplimiento de lo estipulado por el Artículo 22 del Anexo I del Decreto Nº 
494/GCABA/12, se hace saber a los concursantes admitidos que podrán llevar consigo 
el día de la prueba escrita de oposición, legislación nacional, provincial y local -no 
comentada-. Queda expresamente prohibido el ingreso al salón de examen con 
cualquier tipo de modelo de escrito, como así también de jurisprudencia, doctrina y 
toda aquella documentación que no haya sido autorizada por medio del presente. 
 
SE NOTIFICA A LOS CONCURSANTES QUE SE ENCUENTRAN EN 
CONDICIONES DE RENDIR EL EXAMEN ESCRITO, QUE EL MISMO TENDRÁ 
LUGAR EL DÍA MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 A LAS 7:00 HORAS, EN EL 
SALÓN “AZUL” DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, SITO EN LA AVENIDA FIGUEROA ALCORTA 2263, PLANTA 
PRINCIPAL, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
DEBERÁ CONCURRIR MUNIDO DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. 
 
Comité de Selección: Claudia Gaeta - Luisa Burlas - Mariano Bonamaison - Sergio 
Iacovino - Matías Álvarez Dorrego - Oscar Zoppi. 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/GCABA/12 

 
CA 397 
Inicia: 31-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
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0240 Furquet, María Paula 20 

0244 Sottile, Federico 20 

0248 Frías, Eduardo Antonio 20 

0249 Fanciullo, José María 20,50 

0252 Canale, Alfonso 20 

0255 Volpe, Gustavo Adrián 20 

0257 González Silvano, Edith María de las Victorias 23 

0264 Gandulfo, Pablo Roberto 20 

0266 Feuerman Claros, Ramiro Fernando 22,50 

0269 López, Laura Susana 20 

0271 Raffa, Bárbara Alejandra 20 

0276 Soria y Medrano, Gastón Mariano 20 

0280 Barneche, Sergio Alejandro 25,50 

0288 Pouilleux, Alberto Marcelo 23,50 

Nota: Los postulantes han alcanzado y/o superado el puntaje mínimo estipulado por el 

Art. 18 del Anexo I del Decreto Nº 494/GCABA/12, para acceder al examen escrito de 

oposición. 



 
 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de escaneres – Expediente Electrónico Nº 4.807.779/MGEYA-
DGCYC/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0195-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de escáneres, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 06 de 
Noviembre de 2013 a las 140,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4939 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 1-11-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de equipos e insumos informáticos – Eexpdiente Electrónico Nº 
5.099.248/MGEYA-DGCYC/2013.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0212-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Equipos e Insumos Informáticos, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 06 de Noviembre de 2013 a las 15,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4937 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preselección - Expediente Nº 4.889.604/2013  
 
Licitación Pública Nº 623-0201-LPU13  
Rubro: Adquisición de mesas con patas plegables  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 543/DGTALMDE/13, con la presencia de 
la Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin 
de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: 
Equipamiento de Empresas S.A., Licicom S.R.L. y Benedetti S.A.I.C.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja dejar sin efecto:  
Licicom S.R.L. (OF. 2): Renglón 1, por no cotizar acorde a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas, toda vez que se solicitan Mesas de Madera Multilaminada y la 
oferta presentada es por Mesas Plásticas.  
Se aconseja preseleccionar a favor de las siguientes firmas:  
Equipamiento de Empresas S.A. (OF. 1): Renglón Nro. 1.  
Benedetti S.A.I.C. (OF. 3): Renglón Nro. 1.  
La preselección aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 40º de la Resolución Nº 1.160-MHGC-2011, 
reglamentaria del Decreto Nº 1.145/GCABA/09. En ese sentido dichos proveedores 
quedarán habilitados a participar del proceso de subasta inversa electrónica, cuya 
fecha de apertura se notificará oportunamente.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4938 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.013.853/13  
 
Licitación Pública Nº 2337/SIGAF/2013  
Rubro: Contratación de una cobertura de Robo de dinero en caja fuerte y una 
cobertura de dinero en tránsito, para la Dirección General de Tesorería perteneciente 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 126/DGSEGUROS/13, con la presencia de 
la Srta. Maria Guadalupe Johnson, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez, 
a fin de proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: 
Nación Seguros S.A.; Provincia Seguros S.A.; Caja de Seguros S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  

Página Nº 201Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CAJA DE SEGUROS S.A. (OF. 2): Renglones Nro.1 y 2 en la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINCE CON SESENTA CENTAVOS ($ 
228.015,60).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su Reglamentación.  
Se deja constancia que si bien la oferta de la Caja Seguros S.A. resultaba en un 
principio la más onerosa, se solicitó vía cédula N° 1733-10 una mejora de precios al 
respecto, al solo efecto de conseguir la más conveniente a los intereses del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en concordancia con los principios de 
eficiencia y eficacia y economía previsto en la normativa aludida precedentemente. 
Motivó dicha solicitud, el hecho de que la misma se ajusta acabadamente a las 
exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
Técnicos, toda vez que la póliza ofrecida por la misma satisface acabadamente la 
totalidad de los ítems solicitados en la cobertura licitada.  
El presente dictamen se emite superando el plazo previsto en el Art. 106º de la Ley Nº 
2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de 
la documentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4937 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Obra: “Remodelación Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e 
Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital 
Materno Infantil Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada - Expediente Nº 1.779.250/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación 
Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital Materno Infantil Ramón Sarda”, 
sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Autorizante: Resolución Nº 1464/MSGC/2013 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 34.362.000.- 
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos. 
Fecha de Apertura: 4 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas 
Monto Garantía de Oferta: $343.620.- 
Visita Lugar de Obra: Los días 1 y 4 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 de la C.A.B.A. – 
Lugar de Encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 21 de Noviembre 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. 
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. 
 
Se deja constancia que por Disposición Nº 86/DGADC/13 de fecha 17 de octubre de 
2013 se postergó la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas por la 
actualmente publicada. 
 
 Emilse Filippo 

Directora General Administrativa Contable 
 
OL 4579 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA  
 
Adquisición de maderas - Expediente Nº 4130615/13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2601/13, cuya apertura se realizará el día 06/11/13, a 
las 09:00 hs., para la adquisición y distribución de: MADERAS  
Autorizante: DISPOSICION Nº 62-TPRPS-2013.  
Repartición destinataria: TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION 
PSIQUIATRICA.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. 
Cap., de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 hs., hasta 24 horas antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Div. Contrataciones, Av. Suárez 2215, 1º P. Cap.  
 

Ada Amelia Corrado 
Subgerente Operativa de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4928 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3660920/13  
 
Licitación Privada N° 264/13 Dictamen de Evaluación N° 2703/13 Apertura: 
02/10/2013 10 .00 horas  
Motivo: caja de instrumental para el servicio de oftalmologia  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto declarar fracasada la presente Licitación Privada según se especifica en Acta 
de Asesoramiento.  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c de la Dirección del Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel 

Zubizarreta 
 

Martín Kelly 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 4931 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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Preadjudicación – Expediente N° 2694561/2013  
 
Licitación Pública N° 1721/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2618/13.  
Fecha de apertura: 19/09/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para Alimentación  
Firmas preadjudicadas:  
Nutri Service S.R.L.  
R 1 – cant. 120 envase – precio unitario: $ 98,10 – precio total: $ 11.772,00  
R 3 – cant. 120 envase – precio unitario: $ 8,77 – precio total: $ 1.052,40  
R 4 – cant. 768 envase – precio unitario: $ 9,87 – precio total: $ 7.580,16  
R 11 – cant. 24 envase – precio unitario: $ 43,02 – precio total: $ 1.032,48  
Fresenius Kabi S.A.  
R 3 – cant. 1848 envase – precio unitario: $ 8,70 – precio total: $ 16.077,60  
R 5 – cant. 144 envase – precio unitario: $ 37,68 – precio total: $ 5.425,92  
Abbott Laboratories Argentina S.A.  
R 3 – cant. 240 envase – precio unitario: $ 9,18 – precio total: $ 2.203,20  
R 6 – cant. 4384 envase – precio unitario: $ 25,95 – precio total: $ 113.764,80  
R 10 – cant. 576 envase – precio unitario: $ 29,50 – precio total: $ 16.992,00  
R 13 – cant. 1200 envase – precio unitario: $ 146,92 – precio total: $ 176.304,00  
Nutentar S.R.L.  
R 2 – cant. 240 envase – precio unitario: $ 31,60 – precio total: $ 7.584,00  
R 7 – cant. 144 envase – precio unitario: $ 93,75 – precio total: $ 13.500,00  
R 8 – cant. 1460 envase – precio unitario: $ 36,80 – precio total: $ 53.728,00  
R 9 – cant. 144 envase – precio unitario: $ 41,87 – precio total: $ 6.029,28  
Total: $ 433.045,84 (cuatrocientos treinta y tres mil cuarenta y cinco con 84/100).  
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 15/11/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:  
Nutentar S.R.L.: Renglón 11 (Alternativa 1 y 2)  
Nutri Service S.R.L: Renglón 12 y 13  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 31/10/2013 en Cartelera  
Comisión Evaluadora de Ofertas:– Lic. Mirta Formentini – Sr. Oscar Varela – Dr. 
José Luis Tobar  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
 
OL 4933 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 40544442/13  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N °2584/13  
Licitación Pública Nº 2397/13   
Rubro: Servicio de Dosimetría  
Firma preadjudicada:  
Jorge Nassiff Sonia Florentina y de la Vega Vedoya Mario Raúl Sociedad de Hecho: 
Renglón: 1- cant: 12 Mes- precio unitario: $ 225,00- precio total: $ 2.700,00  

Página Nº 205Nº4269 - 31/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Total: $ 2.700,00  
TOTAL PESOS: Dos Mil Setecientos.- ($ 2.700,00)  
Encuadre legal: art. 109,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Pre adjudica de Acuerdo al Informe Técnico.   
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Analia Baca-Melisa Arispe-Dr. Antonio Naveira Gayoso Según art. 108- Ley 
2095/06- Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 30/12/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 días, a partir del 30/10/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4930 
Inicia: 30-10-2013       Vence: 1-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 3690998/2013  
 
Por Problemas en el sistema La Licitación Privada Nº 280 pasa ser Adjudicación 
Licitación Privada Nº 307/SIGAF/2013 Ley 2095/2006,  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”  
DOMICILIO: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. 
Piso Pabellón “A” de 09:00 a 13:00 horas  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2690 de fecha 28 de octubre del 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición: de INSUMOS PARA LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón: 1 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3.43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón: 2 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario :$ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón: 3 Cantidad: 12.000 unidades Precio unitario :$ 3,43 Precio total: $ 41.160,00  
Renglón: 4 Cantidad: 8.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 27.440,00  
Renglón: 5 Cantidad: 8.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 27.440,00  
Renglón: 6 Cantidad: 4.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 13.720,00  
Renglón: 7 Cantidad: 3.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 10.290,00  
Renglón: 8 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón: 9 Cantidad: 7.500 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 25.725,00  
Renglón:10 Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 1.372,00  
Renglón:11 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón:12 Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00  
Renglón:13 Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00  
Renglón:14 Cantidad: 350 unidades Precio unitario: $27.10 Precio total:$ 9.485,00  
Renglón:15Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón:16Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
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Renglón:17Cantidad: 4.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 13.720,00  
Renglón:18Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 1.372,00  
Renglón:19Cantidad: 1.000 unidades Precio unitario: $ 33,29 Precio total $ 33.290,00  
Renglón:20Cantidad: 1.400 unidades Precio unitario: $29,10 Precio total: $ 40.740,00  
Renglón:21Cantidad: 1.400 unidades Precio unitario: $29,10 Precio total: $ 40.740,00  
Renglón:22Cantidad: 3.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 10.290,00  
Renglón:23Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $34,70 Precio total: $ 13.880,00  
Renglón:24Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $29,75 Precio total: $ 23.400,00  
Renglón:25Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $29,75 Precio total: $ 23.400,00  
Renglón:26 Cantidad: 2.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 6.860,00  
Renglón:27Cantidad:10.000unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón:28Cantidad: 400unidades Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 10.840,00  
Renglón:29Cantidad: 800unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00  
Renglón:30Cantidad: 600unidades- Precio unitario: $ 18,68 Precio total: $ 11.208,00  

 Renglón:31Cantidad: 800unidades- Precio unitario: $28,35 Precio total: $ 22.680,00  
Renglón:32 Cantidad:1200unidades- Precio unitario :$ 3,43 Precio total: $ 4.116,00  
Renglón:33Cantidad: 2.000unidades- Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 6.860,00  
Renglón:34Cantidad: 600unidades- Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 16.260,00  
Renglón:35Cantidad: 800unidades- Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 21.680,00  
Renglón:36Cantidad: 1.800unidades- Precio unitario: $18,68 Precio total: $ 33.624,00  
Renglón:38Cantidad: 600unidades- Precio unitario: $34,39 Precio total: $ 20.634,00  
Renglón:39Cantidad:12.000unidades- Precio unitario $ 3,43 Precio total: $ 41.160,00  
Renglón:40Cantidad: 400unidades- Precio unitario: $ 34,70Precio total: $ 13.880,00  
Renglón:41Cantidad: 800unidades- Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00  
Renglón:42Cantidad: 350 unidades- Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 9.485,00  
Renglón:43Cantidad: 1.000unidades- Precio unitario: $52,49 Precio total: $ 52.490,00,  
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE ( $ 880.317,00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
jefe de servicio solicitante  
según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095/2006 Oferta conveniente y Única oferta  
Renglón Nº 37 Anulado de acuerdo al informe técnico del jefe de servicio.  
Se Preadjudica tomando como precios de referencia los emitidos por el RIBS.  
Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento 01/11/2013, renovables 
automáticamente por un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº 
01/HBU/2013  
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
 
OL 4934 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 1-11-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1600821-HGAT-2013  
 
Licitación Privada N° 193/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2472/2013, de fecha 29 de octubre de 2013.  
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Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE MICROBIOLOGIA  
Firmas preadjudicadas:  
COMPLEMENTO  
BIOARTIS SRL  
Renglon 1 cantidad 1 env.-precio unitario $ 424.77-precio total $ 424.77  
Renglon 2 cantidad 1 fco-precio unitario $ 1293.85-precio total $ 1293.85  
Renglon 19 cantidad 4 fcos.-precio unitario $ 935.93-precio total $ 3743.72  
Renglon 26 cantidad 1 un-precio unitario $ 599.62-precio total $ 599.62  
Total adjudicado $ 6061.96  
QUIMICA EROVNE SA  
Renglon 5 cantidad 3 cajas-precio unitario $ 2328-precio total $ 6984  
Renglon 9 cantidad 3 fcos-precio unitario $ 1240-precio total $ 3720  
Renglon 13 cantidad 2 fcos.-precio unitario $ 4360-precio total $ 8720  
Renglon 14 cantidad 2 fcos. Precio unitario $ 5310-precio total $ 10620  
Renglon 15 cantidad 1 fco-precio unitario $ 674-precio total $ 674  
Renglon 17 cantidad 1 env-precio unitario $ 1790-precio total $ 1790  
Renglon 18 cantidad 1 env-precio unitario $ 1498-precio total $ 1498  
Renglon 20 cantidad 1 fco-precio unitario $ 1084-precio total $ 1084  
Renglon 22 cantidad 1fco-precio unitario $ 2984-precio total $ 2984  
Total adjudicado $38074  
MONTEBIO SRL  
Renglon 7 cantidad 2 fcos-precio unitario $ 328.50-precio total $ 657.00  
Renglon 10 cantidad 3 fcos-precio unitario $ 1254.95-precio total $ 3764.85  
Renglon 16 cantidad 2 fcos-precio unitario $ 402.9-precio total $ 805.80  
Total adjudicado $ 5227.65  
Total preadjudicado: $ 49.363,61 (pesos cuarenta y nueve mil trescientos 
sesenta y tres con sesenta y un centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 30/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera, Dr. Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 4907 
Inicia: 30-10-2013       Vence: 31-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GDOCYC-  
 
Expediente Nº 2.214.523/2012  
 
Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013, para la contratación de la obra 
“Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- 
Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida 
Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, 
equipos y mano de obra especializada.  
Nueva fecha Visita de Obra: 1° de Noviembre de 2013 a las 11 hs.  
Lugar Encuentro: Hospital Lugano (Centro Cecilia Grierson), sito en la Avenida 
Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la C.A.B.A.  
 

Emilse Filippo 
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Directora General Administrativa Contable 
 
 
OL 4860 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Servicio: Recolección de Residuos Peligrosos - Expediente Nº EX2013-04409672-
MGEYA-HMIRS  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2735/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Servicio: Recolección de Residuos Peligrosos.  
Fecha de Apertura: 05/11/2013 Horas: 13:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 4932 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 1-11-2013 

MINISTEROP DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Contratación de Servicio de Locación y Mantenimiento Integral de 
Fotocopiadoras - Expediente Nº 5995963-MGEYA-2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2770-SIGAF-2013 – Expediente Nº 5995963-MGEYA-
2013, cuya apertura se realizará el día martes 05/11/2013 a las 11 horas, para la 
Contratación de Servicio de Locación y Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 4929 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2820576/13  
 
Licitación Privada Nº 1/13  
Dictamen de Preadjudicación  
Rubro Comercial: Ferretería  
RAZÓN SOCIAL: ARO S.A.  
Renglón Nº 5 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $ 1.129,87 - Precio Total: $ 
1.129,87  
Renglón Nº 6 -Cantidad 02 – Unidad – Precio unitario: $ 1.326,98- Precio Total: $ 
2.653,96  
Renglón Nº 7 -Cantidad 02 – Unidad – Precio unitario: $ 774,06- Precio Total: 
$1.548,12.  
Renglón Nº 8 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $ 16.419,36- Precio Total: 
$16.419,36.  
Renglón Nº 9 -Cantidad 01 – Unidad – Precio unitario: $ 65.526,50- Precio Total: 
$65.526,50.  
Fundamentos: Se preadjudican por única oferta, oferta más conveniente y según 
asesoramiento técnico los renglones Nº 5, 6, 7, 8 y 9 a favor de la firma ARO S.A. por 
un importe de pesos ochenta y siete mil doscientos setenta y siete con ochenta y un 
centavos ($ 87.277,81)  
Se declaran desiertos los renglones del Nº 1 al 4 y del Nº 11 al Nº 54.  
Observaciones: No se considera la oferta de la firma Tacso S.A. por no cumplir 
técnicamente con el pliego de especificaciones técnicas según asesoramiento técnico 
obrante a Fs. 184  
GONZALO LUIS RIOBÓ BRENDA DEL AGUILA GRACIELA TESTA  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 31/10/2013 al 31/10/2013.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente Operativa 

 
 
OL 4940 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” - Expediente Nº 
2.769.136/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.529/2013  
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”  
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 7 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL4573 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones” - 
Expediente N° 4.150.195/2013 
 
Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Llámese a Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones”  
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 22 de 
noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4803 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 20-11-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación –Expediente Nº 314.062/2013  
 
Preadjudicación – Licitación PÚBLICA Nº 13 / 2013 BAC 
Nº de Proceso de Compra: 460-0178-LPU13  
Adquisición de Insumos de Bazar  
Bs. As, 28 de Octubre 2013.  
Se preadjudica a favor de:  
La Oferta perteneciente a la firma : MAXIMILIANO DEYMONNAZ, los renglones nros : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos 
Trescientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta con 00/100 ($ 397.480,00 )  
No se considera:  
Consultar en el sistema BAC, los renglones desestimados por la CEO. 
Observaciones:  
El llamado a la Licitación de referencia ha sido efectuada por el total de los renglones 
por oferta.  
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la 
CEO  
JP  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 
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Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 51111166/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2544-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2693/13.  
Acta de Evaluación de Ofertas N° 19/13, de fecha 28 de octubre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis, Sector 
San Martín.-  
Firma preadjudicada: CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
S.A.  
Precio total: $ 1.600.256.-  
Total preadjudicado: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS. ($ 1.600.256,00.-).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Calvo Tripodi - Fucek - González  
Vencimiento validez de oferta: 22/11/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 28/10/2013.-  

 
Carlos Pedrini 

Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
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Inicia: 30-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente N° 199.529/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 506/2013 para el día 06 de Diciembre de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” 
Presupuesto oficial: Pesos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y dos con un centavo ($ 22.968.462,01). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de 
diciembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4680 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 6-11-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “puesta en valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente Nº 199.529/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 506/2013 para el día 20 de Diciembre de 2013 a 
las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para 
la contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR DEL PASEO PARQUE 
LEZAMA”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 4838 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 15-11-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.568.106/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8618-0147-LPU13 (BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Informáticos para 
Servidores.  
Firma preadjudicada:  
DRUIDICS SOLUCIONES INFORMATICAS S.R.L.  
Renglón: 1 – 1 IBM System 3650 M4; precios unitario: $ 79.035 – total: $ 79.035.-  
Renglón: 3 – 1 IBM BladeCenter HS 23; precios unitario: $ 99.950 – total: $ 99.950.-  
Renglón: 4 - 1 IBM Storwize V 3700; precios unitario: $ 100.270 – total: $ 100.270.-  
COMPUSISTEM S.A  
Renglón: 2 - 1 Servidor Basado en el PN 2582B2U, x3100 M4, Xeon 4C E3-1220v2 
69W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB,IBM, 1TB 7.2K SATA 3.5in Simple-Swap HDD, 
SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower; precios unitario: $ 14.389,59 – total: $ 
14.389.59.-  
TELEXTORAGE S.A  
Renglón: 5 - 30 Cintas LTO5 Fuji; precios unitario:$ 353 – total: $ 10.590.-  
Renglón: 7 – 5 Memoria Kingston 16 Gb ; precios unitario:$ 8.482 – total: $ 42.410.-  
NET INFORMATICA S.R.L  
Renglón: 6 – 4 Procesador Intel xenon, cuad core E 5405-80W; precios unitario:$ 
10.922.67 – total: $ 43.690,68.-  
Renglón: 8 – 2 Swichts ws-c3750-24ts-s1u ; precios unitario:$ 72.575.07 – total: $ 
145.150.14.-  
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 41/100 ($ 535.485.41).-  
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de la documentación 
recibida y del informe técnico, se recomienda preadjudicar a la firma DRUIDICS 
SOLUCIONES INFORMATICAS S.R.L. por calidad, precio conveniente para el GCBA, 
los renglones n°s 1, 3 y 5 por un total de pesos doscientos setenta y nueve mil 
doscientos cincuenta y cinco ($ 279.255) como lo establece el Artículo 108 de la Ley 
2095, el renglón n° 2 a la firma COMPUSISTEM S.A por calidad, precio conveniente 
para el GCBA, como lo establece el Artículo 108 de la Ley 2095 por un total de pesos 
catorce mil trescientos ochenta y nueve con 59/100 ($ 14.389,59), los renglones n°s 5 
y 7 a la firma TELEXTORAGE S.A, por calidad, precio conveniente para el GCBA, 
como lo establece el Artículo 108 de la Ley 2095 por un total de pesos cincuenta y tres 
mil ($ 53.000), y los renglones n° 6 por ser única oferta, calida y precio conveniente 
para el GABA y 8 por calidad, precio conveniente para el GCBA, como lo establecen 
los Artículos 109 y 108 de la Ley 2095 a la firma NET INFORMATICA S.R.L por un 
total de pesos ciento ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta con 82/100 ($ 
188.840.82)  
Suscriben Sr. Walter Oscar Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdora. Carla 
Florencia Ruffa, designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de 
la Comisión Evaluadora de Ofertas.  
 Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 31/10/13.  
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo 
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y de Gestión Operativa 
 
 
OL 4941 
Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.104.380/2013 
 
Tipo de Procedimiento: Licitación Privada Nº 287/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 2671/2013  
Objeto de la Contratación: Puesta en valor, fachada, contra frente, medianera y 
cubierta del edificio anexo de esta Dirección General de Estadística y Censos, sito en 
Av. San Juan 1369.  
FUNDAMENTACIÓN:  
SE ACONSEJA ADJUDICAR A FAVOR DE:  
INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A.  
Esta comisión, designada mediante Disposición Nº 13-DGESyC-12, se expide 
mediante acta de preadjudicación de fecha 25 de octubre de 2013 aconsejando la 
adjudicación a favor de la firma INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. por un 
monto de pesos cuatrocientos once mil ciento diecinueve con noventa y cuatro 
centavos ($ 411.119,94) por haber sido evaluada como la única oferta mas 
conveniente y ajustarse con lo establecido en el articulo 2.18 del pliego de condiciones 
particulares y en un todo de acuerdo con lo manifestado por la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres.  
 

Héctor Braga 
Director de Administración 
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Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente Interno Nº 155/2013 
 
Licitación Pública n° 12/2013 
Acta de preadjudicación del 29 de octubre de 2013 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Tipo de acto: Licitación Pública n° 12/2013 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería para el Tribunal. 
Firmas preadjudicadas: Papelera Alsina S.A. por el renglón nº 1; Stylo de Liliana 
Mónica Billordo, por los renglones nº 5, 7, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38, 42, 
48, 49, 76 y 94; MBG Comercial S.R.L. por los renglones nº: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 
19, 20, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92; Errede S.R.L. por los 
renglones números: 8, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 45, 47 y 70; y Comercial Barca S.R.L 
por los renglones números: 3, 13, 14, 39, 41, 44, 55, 56, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 
75, 78 y 93. 
Monto total preadjudicado: $ 16.555 (renglón 1); $ 14.800 (renglones 5, 7, 12, 16, 
17, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 38, 42, 48, 49, 76 y 94); $ 34.037,59 (renglones 2, 4, 6, 9, 
10, 11, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 
64, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92); $ 6.559,40 
(renglones 8, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 45, 47 y 70); y $ 18.978,64 (renglones 3, 13, 14, 
39, 41, 44, 55, 56, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 78 y 93). 
Fundamentación de la preadjudicación: Ofertas más convenientes en razón de 
calidad del producto. Ante igual calidad del producto, se definió por el precio cotizado. 
Benarroch –Errecaborde —Lorenzo 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de 
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar 
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 
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Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación — Expediente Interno n° 152/2013 
 
Contratacion Directa N° 6/13 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 47/2013 
Tipo de acto: Contratación Directa nº 6/2013 
Objeto de la contratación: Provisión del servicio de mantenimiento por abono de los 
sanitarios y offices del edificio sede del Tribunal, por el período comprendido entre el 
1º de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014 inclusive. 
Firma adjudicataria: TRESSER SRL 
CUIT: 30-71083507-8 
Total de adjudicado: CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) 
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 
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Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación — Expediente Interno n° 152/2013 
 
Contratacion Directa N° 7/13 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 47/2013 
Tipo de acto: Contratación Directa nº 6/2013 
Objeto de la contratación: Provisión del servicio de mantenimiento por abono de los 
sanitarios y offices del edificio sede del Tribunal, por el período comprendido entre el 
1º de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014 inclusive. 
Firma adjudicataria: TRESSER SRL 
CUIT: 30-71083507-8 
Total de adjudicado: CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) 
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 
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Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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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 18/13 
 
Acta Nº 29/13 Objeto: Provisión y colocación de pisos 
Proveedores  Pre-adjudicados:  
JOSE C GARRASTAZUL 
CERAMICA COSMOS S.R.L. 
Esta Comisión recomienda: 
   
1) Desestimar la oferta de la empresa JOSE C. GARRASTAZUL (AFFLUENCE 
ALFOMBRAS) por los renglones nº 1 y nº 2, en virtud de lo informado por la División 
Servicios Generales por no dar cumplimiento a lo señalado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, 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 JOSE C. GARRASTAZUL (AFFLUENCE 
ALFOMBRAS) el  Renglón nº 3 por un precio unitario de pesos trescientos cuatro con 
44/100 ($304,44) por metro cuadrado. Precio total por 130 m2 pesos treinta y nueve 
mil quinientos setenta y siete ($39.577,00), en un todo de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
3) Pre-adjudicar a la empresa CERAMICA COSMOS S.R.L. el  Renglón nº 1 por 
un precio unitario de pesos doscientos treinta ($230,00) más pesos setenta y cinco 
($75,00), en concepto de mano de obra, lo que hace un total de pesos trescientos 
cinco ($305,00) por metro cuadrado. Precio total por 273 m2 pesos ochenta y tres mil 
doscientos sesenta y cinco ($83.265,00), en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
4) Pre-adjudicar a la empresa CERAMICA COSMOS S.R.L. el  Renglón nº 2 por 
un precio unitario de pesos cuatrocientos ($400,00) más pesos ciento cincuenta 
($150,00) en concepto de mano de obra, lo que hace un total de pesos quinientos 
cincuenta ($550,00) por metro cuadrado. Precio total por 568 m2 pesos trescientos 
doce mil cuatrocientos ($312.400,00), en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
5) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con 
los oferentes pre-adjudicados, 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: 
Renglón nº 3:  
1º CERAMICA COSMOS S.R.L. 
 

Lic. Silvia H. Momesso  Sr. Antonio Albamonte    Sr. Oscar Vera 
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Inicia: 31-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Fracaso - Licitación Pública Nº 02/13 
 
RESOLUCION AGC Nº 351/13                                                  Objeto: ARTICULOS 
VARIOS DE COMPUTACION 
  
ARTICULO 1º) RESCINDIR el contrato que, por virtud de la Licitación Pública N° 
2/2013 aprobada por la Resolución AGC N° 132/13 (Expte. N° 6/13), vincula a este 
organismo con G&B SRL, por el incumplimiento de la obligación a su cargo de 
entregar los bienes comprometidos en legal tiempo y forma. 
 
ARTICULO 2º) INSTRUIR a la dirección General de Administración para que 
comunique la rescisión contractual aprobada en el artículo 1° de la presente al 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en la Ley 2095. 
 
 ARTICULO 3º)  Regístrese, comuníquese, notifíquese conforme lo dispuesto en la 
Resolución AGC N° 184/13, publíquese y archívese. 
 

COLEGIO DE AUDITORES GENERALES DE LA 
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES 
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Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Trabajos de adecuación parcial de la Sucursal Nº 777 “Anexo - Recoleta Carpeta 
de Compra Nº 21.007 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación parcial de la 
Sucursal Nro. 777 “Anexo Recoleta”, sito en la Av. Callao 1.326, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, con Fecha de Apertura el día 22/11/2013 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de Pliego: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 18/11/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
OL 4884 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición del equipamiento necesario para ampliar la capacidad de 
almacenamiento de los servidores - Licitación Pública Nº 22/13 
 
Expediente OAYP Nº 246/13 
Objeto: Adquisicion De Servidores 2013 
DISPONE: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 22/13, encuadrada en el primer 
párrafo del Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición del equipamiento necesario 
para ampliar la capacidad de almacenamiento de los servidores de este Ministerio 
Público de la Defensa, por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 
190.000,00). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día viernes 8 de 
noviembre de 2013 a las 12 horas. 
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 
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Inicia: 31-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) Reactivo para la 
Detección de Antígeno P24 de HIV I y II. - Expediente Nº 4617424-2013  
 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0185-LPU13, cuya apertura se realizará el 
día 05/11/13, a las 11.00 hs., para la contratación de:  
Adquisición de Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) Reactivo para la Detección 
de Antígeno P24 de HIV I y II.  
Autorizante: Disposición Nº 46/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Programa VIH.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar

Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  

. El presente pliego se suministra en forma gratuita. 
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
la ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  

 
Federico M. Arata 

Titular 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la Administración De Parques 
Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP 
 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº S01:0174720/2011  
Objeto de la contratación: Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la 
Administración De Parques Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Clase: De Etapa Única 
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida 
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y 
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta  y Seis con Cuarenta y  Dos Centavos ($ 
21.849.486,42) 
Plazo de Obra: DOCE (12) meses. 
Valor del Pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) 
Garantía de Oferta: Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 
con Ochenta y Seis Centavos ($ 218.494, 86) 
Retiro de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda Nº 255, Piso 3º, Oficina 301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Consulta de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y Horario: Hasta el día 21 de Noviembre de 2013 de 10:00 a 16:00 horas 
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría De Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 6 de Diciembre de 2013 de 
11:00 a 13:30 horas. 
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 6 de Diciembre de 2013 a las 14:00 
horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

S. S. De Coordinación y Control de Gestión 
 
 
OL 4596 
 Inicia: 11-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración de los accesos y espacios de la planta baja, del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado 
en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación 
Pública Nº 8/2013 
 
 
Licitación Pública Nº 8/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 65529/2010 
Objeto de la Contratación: “Restauración de los accesos y espacios de la planta 
baja, del sector correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, 
ubicado en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
perteneciente a la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos dos millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos 
veintitrés con treinta y dos centavos ($2.346.823,32). 
Plazo de obra: siete (7) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho con veintitres 
centavos ($ 23.468,23) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500, hasta el 2 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y retiro de la documentación licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 13 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la documentación licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 13 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 16 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires. El día 16 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 

OL 4687 
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Inicia: 21-10-2013 Vence: 8-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración del solado de Teselas del sector correspondiente a la Ronda del 
Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la calle Arenales N° 761 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la jurisdicción del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto - Licitación Pública Nº 9/2013 
 
Licitación Pública Nº 9/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 71.315/2010  
Objeto de la contratación: “Restauración del solado de Teselas del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la 
calle Arenales N° 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la 
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento 
cincuenta y nueve con ochenta y un centavos ($ 4.941.159,81). 
Plazo de obra: nueve (9) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos once con sesenta 
centavos ($ 49.411,60) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración De Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500. Hasta el 6 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 6 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y Retiro de la Documentación Licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 19 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la Documentación Licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 19 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 20 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El día 20 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 
 Lorena E. Cattedra 

Directora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 4688 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 8-11-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Leonardo Jesús Nores Castro con domicilio en calle Lima 1125, 3ª D, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 
363319/2011, en fecha 22/6/2011, mediante Disposición Nº 7204/DGHP/2011, para 
los rubros Peluquería y barbería -Salón de belleza (1 ó más gabinetes) - Personales 
Directos en General (con indicación del tipo de actividad) Observaciones: Serv. Pers. 
Dir. en Gral. (manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación, 
trabajan 2 personas. Plano de Ventilación Mecánica a fs. 16, Expediente Nº 
1392135/2010), ubicado en la calle Moreno 832, P.B. y ST., UF. 2, de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 67,84 m2, a MB Salón S.R.L. con 
domicilio en calle Moreno 832 UF Nº 2. 
 

Solicitante: Leonardo Jesús Nores Castro 
(Miguel Angel Gonzalez por MB Salón S.R.L.) 

 
EP 401 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 31-10-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la calle Av. Las Heras 2457 y Galileo 2415, Planta Baja, Nomenclatura 
Catastral N° 19 – 15 - 146-16- Partida Inmobiliaria N° 445235, con una superficie de 
375,49m2, para funcionar con el carácter de “Com.min. por sistema de autoservicio de 
bebidas y productos alimenticios envasados- Com. Min. de limpieza, tocador y kiosco - 
Servicio de café bar- Servicio de cajeros automáticos de entidades bancarias- 
Comercio minorista de hielo, carbón y leña” por Exp. N° 1558521/MGEYA/2011, 
mediante Disposición N° 393/DGHP/2013, en fecha 10/01/2013. 
Observaciones: Habilitación anterior otorgada por Expediente N° 1222909/2009 
(Transferencia). Se extiende el presente en carácter de Redistribución de Usos y 
Destino con Ampliación de Rubro”   por cambio de denominación de Esso Petrolera 
Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT:30-50691900-9 (continuadora 
de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 402 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la Av. Las Heras 2457 Planta Baja, Nomenclatura Catastral N° 19 -15 - 146 -
16 - Partida Inmobiliaria N° 445235,  para funcionar con el carácter de “Estación de 
Servicio” por Expediente N° 1222909/MGEYA/2009, mediante Disposición N° 
3859/DGHP/2011, en fecha  11/04/2011. 
Observaciones: Se transfiere en idénticos términos de la Habilitación anterior otorgada 
por Expediente N° 185314/1953, No consignando superficie” por cambio de 
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. 
CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 403 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la Av. Del Libertador 2587/99 Planta Baja y Planta Alta, Nomenclatura 
Catastral N° 18 - 21 – 102 - 44 - Partida Inmobiliaria N° 432185, con una superficie de 
984 m2, para funcionar con el carácter de “Venta  carbón y leña- Estación de servicio- 
Com. min. de productos alimenticios envasados- Café Bar -Com. min. de artículos de 
perfumería y tocador- Com. min Autoservicio en estación de servicio hielo, carbón, 
bebidas envasadas, art. Quiosco – Estafeta postal” por Expediente N° 
33782/MGEYA/2004, mediante Disposición N° 984/DGHP/2007 en fecha 20/03/2007. 
Observaciones: se concede la presente Transferencia en idénticos términos de las 
anteriores Habilitaciones recaídas en los expedientes N° 137490/1950- 21002/1989- 
11797/2001. Proceso conforme Memo N° 116-02/DGHP/2007, por cambio de 
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. 
CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 404 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la Av. Del Libertador 7172 y Manuela Pedraza 1520 Planta Baja, 
Nomenclatura Catastral N° 16 - 27 - 97- 10 - Partida Inmobiliaria N° 432185, con una 
superficie de 813,68 m2, para funcionar con el carácter de “Venta de golosinas 
envasadas (Kiosco)- Com. min. de productos alimenticios envasados- Com. Min. De 
bebidas en general envasadas- Café Bar - Venta de artículos de limpieza y tocador- 
Com. min Autoservicio en estación de servicio hielo, carbón, bebidas envasadas, art. 
Quiosco - Banco cajero automático- Estación de servicio- Estafeta postal” por 
Expediente N° 78494/MGEYA/2003, mediante Decreto N° 2516/1998 en fecha 
30/04/2004. 
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Observaciones: Habilitación anterior  recaída en el cuerpo de  los Expedientes Nros. 
36081/1991 y 7300/2002. Los valores de la superficie son los consignados en la 
habilitación original”, por cambio de denominación de Esso Petrolera Argentina 
S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT:30-50691900-9 (continuadora de Axion 
Energy Argentina S.R.L.) 
 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 405 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Nancy Sonia Scalogna (DNI 16.937.428) transfiere a Osvaldo Adrian 
Fusco (DNI 10.085.976) el local ubicado en la calle Guayaquil Nº 12 PB UF 5 con una 
superficie de 29.08 mts 2, habilitado para funcionar en el carácter de Lavandería 
Mecánica Autoservicio (604260) por Expediente 6756/MGEYA/1999 en fecha 
01/02/1999, mediante decreto 2516/1998. Reclamos de ley en el mismo local. 
 
 

Solicitantes: Osvaldo Adrian Fusco 
 

EP 406 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 31-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Carlos Hulder Gentile con domicilio Av. De los Constituyentes 5801, CABA. 
Comunica que transfiere a Leonarda Leocadia Merino Cuaresma con el mismo 
domicilio; la habilitación municipal sito en Avenida De Los Constituyentes 5801; Planta 
Baja CABA., sup 40,31 mts2, que funciona como casa de lunch; café bar; despacho de 
bebidas, wisquería; cervecería habilitado por Expediente Nº 38372/2000. Reclamos de 
ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Leonarda Leocadia Merino Cuaresma 
 

EP 407 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
B & B Systems S.A. con domicilio Camarones 1562, CABA. Comunica que transfiere 
a RGB Lighting Systems S.A. con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
Camarones Nº 1562; CABA que funciona como fabr. de componentes electron. 
p/equipos de radio, tv, comunic. y computacion – armado de equipos para radio 
television, comunicaciones y señalización – fabr. de instr. electroni. de precis. e 
instrum. analitica sus rep. y acces. – armado y repar. de instrum. electron. de precis. e 
instrumentacion analitica  habilitado por Expediente Nº 1940/1994 disposición 
50095/DGC/1995;  superficie 387 metros 2. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: RGB Lighting Systems S.A. 
 

EP 408 
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Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11 -2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Hernán Augusto Pouyau, con DNI Nº 22.547.919, transfiere habilitación municipal, 
rubros: Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados, de artículos 
publicitarios, carteles displays y objetos de señalización (603030), Comercio minorista 
de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603120), Comercio 
minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y afines 
(603200), Comercio minorista de artículos personales y para regalos (603310), con 
Expediente Nº 61323/MGEYA/2007, mediante Disposición N° 432/DGHP/2013, en 
fecha 15/1/2010 con domicilio en la Av. Cabildo 1833/35/41/49/55 y Vuelta de 
Obligado 1834/50, planta baja UF Nº 53, local Nº 19, con una superficie de 19.67 m2, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Lidia Mónica Fernández, con DNI Nº 
6.066.717. 
 

Solicitantes: Hernán Augusto Pouyau 
Lidia Mónica Fernández 

 
EP 409 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1°-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se transfiere Saracho Neumaticos de Valerio Antonio Saracho, quien se domiciliaba 
en la calle Directorio 5512/50/54, PB. Entrepiso CABA, la Habilitación Municipal del 
local, para funcionar en carácter de “com.min.de accesorios para automotores-com. 
mayor de accesorios para automotores (c/deposito-art. 5.2.8-INC. A)", por Expediente 
N° 117734/1990, en fecha 07/12/1990 mediante Disposición N° 69234 /DGIC /1990, 
para el inmueble ubicado en la Av. Directorio N° 5550/54 PB. Entrepiso Piso 1°, con 
una superficie de 1212.85 mts. 2. Observaciones: Rubros: com. min. de accesorios 
para automotores (hasta 1212.85) mts.2. com. mayor. de accesorios para automotores 
(c/deposito-art. 228 INC .A) (hasta 500.00 mts.2.) a Saracho Neumaticos de Gerardo 
Gabriel Saracho y Viviana Raquel Saracho SH. Reclamos por plazo de Ley en 
Directorio 5512/50/54, PB. Entrepiso, CABA. 
 

Solicitante: Gerardo Gabriel Saracho 
 
 

EP 410 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 4-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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Hotel Axel Buenos Aires S.A., con domicilio legal en Venezuela 637 de Capital 
Federal, representada en este acto por su apoderado, Nicolás Pedro Bellomo, D.N.I. 
N° 27.528.543, avisa que transfiere a Trimos S.A. con domicilio en Guemes 4477, 8° 
"C" de Capital Federal, representada por su presidente Susana Patricia Cardillo, 
D.N.I. 14.789.353, la habilitación municipal del local sito en la calle Venezuela N° 637, 
1er. SS, 2do. SS, P.B. y piso Primero al Quinto de Capital Federal, otorgada  por Disp. 
N° 7606/DGHyP/2007 en el Exp. N° 73087/MGEyA/2007 para el rubro "Hotel con 
servicio de comidas". Capacidad 49 habitaciones y 126 alojados. Superficie 3.678,19 
m2 y la ampliación para funcionar en el carácer de "Natatorio" por Exp. N° 
8528/MGEyA/2008, mediante disposición N° 2313/DGHyP/2008. Capacidad del 
natatorio en P.B. 20 bañistas (10 hombres y 10 mujeres) y capacidad en el 5° piso 10 
bañistas (5 hombres y 5 mujeres). Reclamos de ley en Guemes 4477, 8° "C" 
 

Solicitante: Patricia Cardillo 
 

EP 411 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 4-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Huang Cikang  con DNI  Nº 94.025.755, interviene por si y expone que ha solicitado la 
transferencia de habilitación para funcionar en carácter de: “com. min. carne, lechones, 
achuras, embutidos – com. min. de verduras, frutas, carbon (en bolsa) – 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 – 
com. min. de articulos de limpieza”, por Expediente Nº 78353/MGEYA/2005, mediante 
decreto Nº 2516/1998, en fecha 01/12/2005, para el inmueble ubicado en la calle 
Mendoza Nº 1417 PB, entrepiso, con una superficie de 348,73 mts.2, al señor 
Wenwang Lin. 
Observaciones: Presenta plano de Ventilación Mecánica registrado ante la DGFOC 
por Expediente Nº 36048/2003. 
 

Solicitante: Wenwang Lin 
 

EP 412 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 4-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Alejandro Eduardo Escalada, Adalberto Hugo Pallante y Francisco Miguel 
Yaqueme, con domicilio en Av. San Juan 1131, PB, C.A.B.A, transfieren a la firma 
San Juan Parking SRL, la habilitación del local ubicado en Av. San Juan 1131 , 
planta baja; habilitado por Expediente N° 83475/1996 con fecha 2/7/1998 mediante 
Disposición N° 925/DRYCE/1998 como “Playa de Estacionamiento” con  una superficie 
de 841.08 m2. Observaciones: posee 2 cocheras para ciclomotores y 38 cocheras  
para vehículos. Domicilio legal y reclamos Av. San Juan 1131 PB, CABA. 
 

Solicitante: Víctor Hugo Diaz 
 
EP 413 
Inicia: 30-10-2013 Vence: 5-11-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Tomas Agostino (DNI 28080352), domiciliado en calle Franklin Nº 1760 CABA, avisa 
que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso del local sito en calle Tucumán N° 
1579, PB y sótano, U.F. 1, superficie: 101,79 m2 que funciona como: “casa de lunch, 
café-bar, despacho de bebidas, wisqueria, cerveceria”, Expte. Nº 
135112/MGEYA/2011. Observaciones: Se ampara en los beneficios del Art. 1º de la 
Resolución Nº 309/SUYSU/2004,  a la señorita: Sabrina Susana Emilse Sosa (DNI 
31090101), domiciliada Lavalleja N° 21 - Piso 7° - Dto. C, CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Lavalleja N° 21 - Piso 7° - Dto. C, CABA. 
 
 

Solicitante: Sabrina Susana Emilse Sosa 
 

EP 414 
Inicia: 31-10-2013 Vence: 6-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Givara S.A. con domicilio Suipacha 211 piso 18 “B” CABA representada por su 
presidente Vicente Grillo D.N.I 93.393.424, comunica que transfiere a Gisalva S.A. 
domiciliada en Suipacha 211 piso 18 “B” C.A.B.A, representada por el presidente 
Vicente Grillo D.N.I. 93.393.424  la habilitación municipal del local sito en Formosa 
543/45, PB, Sótano 1º y 2º piso, CABA que funciona como “Garage Comercial” 
habilitado por Expediente Nº 1433480/2009 en fecha 23/6/20010 mediante Disposición 
Nº 7007/DGHP/2010. Reclamos de ley en Suipacha 211, piso 18 “B”, C.A.B.A . 
 

Solicitante: Vicente Grillo (por Gisalva S.A.) 
  

EP 415 
Inicia: 31-10-2013 Vence: 6-11-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3593517/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Victoria Paula Renso (D.N.I. Nº 32.438.542) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

EO 1065 
Inicia: 30-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1760/DGR/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.538.663-MGEyA-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de REALIZACIONES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos como contribuyente Local bajo el Nº 1187540-02 y CUIT Nº 30-
70737523-6, con domicilio fiscal sito en la calle Basualdo Nº 2576 PB, Comuna Nº 8, 
de esta Ciudad (fojas 177 y 179) y con domicilio en la calle Uspallata Nº 632, La 
Tablada, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires,  cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en "Fabricación y venta de muebles y partes de muebles" (fojas 
115/120), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el  ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del  
Fisco local, por el impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º 
anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos 
mensuales);   
Que se inició el presente procedimiento de determinación de oficio e instrucción del 
sumario conexo por los periodos fiscales indicados precedentemente, conforme  da 
cuenta la Resolución Nº 2762-DGR-2012 (fojas 142/146); 
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de 
fecha 14 de noviembre de 2012 obrantes a fojas 153, Confronte Postal de fecha 12 de 
noviembre de 2012 obrante a fojas 164/170 y publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el Nº 4046, desde el 29-11-2012, hasta el 
03-12-2012, tal como obra a fojas 154/163, ni la contribuyente ni los responsables 
solidarios se presentaron a formular descargo alguno;   
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente, se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y 
por los cuales la responsable omitió abonar el impuesto  pertinente, por los períodos 
mencionados en los considerandos de la presente Resolución;  
Que por todo lo expuesto corresponde:  
 a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante;  
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b) Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º 
anticipos mensuales); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante de la contribuyente tal como lo prescriben los artículos 135, 
136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 164, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores,  por los periodos fiscales 2006 (12º 
anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos 
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales),  en los 
montos que se detallan en el anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes contenidas en los 
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, hasta el momento de su 
efectivo pago;  
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Fabricación y venta 
de muebles y partes de muebles", le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a 
la alícuota del 3%;  respecto de los períodos fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales), conforme lo previsto en el 
artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes con años anteriores 
motivo de ajuste;  
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la 
comunicación del correcto domicilio fiscal tal como se lo intimara en el Artículo 6º de la 
Resolución 2762-DGR-2012 (fojas 142/146), corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, quedando en consecuencia constituido el domicilio en 
la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos legales; y tener 
por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es 
feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo, en la sede 
de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados, conforme lo 
dispuesto en el artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes 
contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores;  
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de  la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido:   
"De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto"  (García Belsunce, Horacio "Derecho Tributario Penal", editorial 
Depalma 1985, pág. 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
 responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
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Que al respecto la corte suprema de justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en autos 
"Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/Dirección General Impositiva" ha expresado 
que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 
la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente. si bien, por lo tanto, es inadmisible la 
existencia  de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un 
hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 
impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de 
alguna excusa admitida por la legislación"  (revista impuestos 1999-b 2175. periódico 
económico tributario 1999-645; fallos 322:519);  
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario  
poner  de  manifiesto que toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus 
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde 
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 -omisión- 
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores  de 
aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas;  
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido, la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  
Que para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene presente en el caso 
de autos que, si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones juradas 
mensuales correspondientes en la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste, 
las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección actuante, por las razones 
indicadas en el Informe Final, efectuando en consecuencia la inspección los ajustes 
correspondientes, los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su 
negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de 
esta Administración;  
Que, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección  y 
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al 
supuesto omisión y de diferencia en la declaración de ingresos y pago de impuesto de 
los períodos fiscalizados, se ha de sancionarla con una multa de pesos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos sesenta y dos ($ 44.862.-), equivalente al ochenta por ciento 
(80%) del impuesto omitido, conforme se desprende del  informe emitido por el 
Departamento Gestión Contable obrante a fojas 192/194;   
Que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código  
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen 
responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente los 
socios gerentes de la firma  señores  Juan Carlos Formaglio, LE Nº 8.584.126, con 
domicilio en Luis Dellepiane Nº 4438, Block 8 Columna 2, de esta Ciudad, Comuna Nº 
8, Miguel Angel Affranchino, DNI Nº 18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano Nº 
1313, Cruce Castelar, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires y Manuel Rosario 
Medina, DNI Nº 14.638.019, domiciliado en E.E. Natta Nº 416, Partido de Esteban 
Echeverría, Provincia de Buenos Aires, (foja 45), a todos sus representantes legales, 
 y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener 
la extensión de la responsabilidad en forma solidaria;  
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Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios 
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y 
los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.   
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y 
Resolución Nº 273-AGIP-2013, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-  Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
REALIZACIONES S.R.L.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente Local bajo el Nº 1187540-02  y  CUIT Nº 30-70737523-6,  con  domicilio 
fiscal  sito en la calle Basualdo Nº 2576 PB, Comuna Nº 8, de esta Ciudad, y con 
domicilio  en la calle  Uspallata Nº 632, La Tablada, Partido de la Matanza, Provincia 
de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Fabricación y venta de 
muebles y partes de muebles", por los períodos fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales).     
Artículo  2º.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la 
materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente,  por los periodos 
fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º 
anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos 
mensuales);  en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.   
Artículo  3º.-  Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro 
"Fabricación y venta de muebles y partes de muebles", le corresponde tributar el 
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%; respecto de los períodos fiscales 2006 
(12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos 
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales), conforme lo 
previsto en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes con años 
anteriores motivo de ajuste.   

 Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos cuarenta y cuatro mil 
ochocientos sesenta y dos ($ 44.862.-), equivalente al ochenta por ciento (80%) del 
impuesto omitido. 
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Artículo 5º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, a los socios gerentes de la firma 
señores Juan Carlos Formaglio, LE Nº 8.584.126, con domicilio en Luis Dellepiane Nº 
4438, Block  8 Columna 2, Comuna Nº 8, de esta Ciudad,   Miguel Angel Affranchino, 
DNI Nº 18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano Nº 1313, Cruce Castelar, Partido 
de Moreno, Provincia de Buenos Aires  y  Manuel Rosario Medina, DNI Nº 14.638.019, 
domiciliado en E.E.  Natta Nº 416, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de 
Buenos Aires, a todos sus representantes legales,  y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad,  en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 
14 (inciso 1°) y 101 del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Artículo  6º.-  Intimar a la contribuyente, a los socios gerentes de la firma  señores 
Juan Carlos Formaglio, Miguel Angel Affranchino  y Manuel Rosario Medina y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince 
(15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de pesos 
cincuenta y seis mil setenta y ocho ($ 56.078.-),  que resultan adeudar, y que proviene 
de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los 
intereses establecidos por el articulo 68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta  el  momento del efectivo  pago, y la multa 
aplicada de pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos ($ 44.862.-), 
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal TO 2013 y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, 
a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º.- Intimar a la responsable, a los socios gerentes de la firma señores Juan 
Carlos Formaglio,  Miguel Angel Affranchino y Manuel Rosario Medina y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad; para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo  8º.-  Hacer efectivo el  apercibimiento  establecido  en el Artículo  6º de la 
Resolución 2762-DGR-2012  a la contribuyente,  quedando en consecuencia 
constituido el domicilio en la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos 
 efectos legales y tener por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente 
hábil si alguno es feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto 
resolutivo, en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos 
obrados, conforme lo dispuesto en e artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de 
años anteriores.    
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Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios y 
al domicilio en la calle Uspallata Nº 632, La Tablada, Partido de la Matanza, Provincia 
de Buenos Aires y en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en 
estos obrados, conforme lo dispuesto en e artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de 
años anteriores, y  mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con trascripción de la presente, y 
resérvese.  
 

ANEXO 
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1075 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 31-10-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 10011/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 3902 y el Decreto N° 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a regularizar dominialmente la unidad a sus ocupantes conforme 
lo establece la Ley arriba mencionada. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1074 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 31-10-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 30 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5661671) 
Carátula “Speratti, Fernando Martín s/Inf. art(s). 183 y 149 bis, Daños y 
Amenazas - Código Penal” 
 
"///nos Aires, 16 de octubre de 2013 (...) cítese a Fernando Martín Speratti, titular del 
D.N.l. N° 34.320.684, nacido el 21 de diciembre de 1988, de 24 años de edad, hijo de 
Miguel Ángel y de Roxana Carmen Doulann, indigente, sin domicilio fijo y constituido 
en la sede de la Defensoría Oficial N° 6, sita en la calle Beruti 3345, piso 2° de esta 
ciudad; a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro 
del término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la Av. 
Coronel Díaz 2110, piso 4° de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 
15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia 
injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA. 
 

Gonzalo Enrique Villahoz 
Secretario 

 
OJ 331 
Inicia: 30-10-2013 Vence: 5-11-2013 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5662364) 
Causa Nº 242-01/013 Carátula “Padron, Silvio Demetrio s/ inf. Art. 149 bis 
del Código Penal”  
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Causa Nº 242-01/013 (JP-818), caratulada "Padron, Silvio Dematrio s/ infr. al 
artículo 149 bis del Código Penal".El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 25 de la Ciudad de Buenos Aires, del Dr. 
Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en 
Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber 
mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a Silvio Demetrio Padrón, DNl Nro. 28.869.695, la siguiente 
disposición: "///dad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de octubre de 2013.-
...SS... ordena que se libren edictos que se publicarán durante 5 días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 
63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de notificado, 
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía a 
requerimiento del fiscal, y en consecuencia, solicitar su captura conforme lo 
dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tal efecto, ordena se libre oficio de 
estilo. Fdo. Dr. Ladíslao J.J. Endre -Juez, Ante mí: Dra. Graciela Beatriz 
Meléndez -Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 328 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5665025) 
Causa Nº 30472/12 Carátula "Legajo de Juicio en autos Flores Mamani 
Basilio s/ Inf. Art. 111 CC"  
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Titular del Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en Tacuarí 138, piso 7° de esta 
ciudad (Tel. 4014-6820), en el marco de la Causa Nº 30472/12, (interno 
2856CDA), caratulada “Legajo de Juicio en autos Flores Mamani Basilio s/ Inf. 
Art. 111 CC" a fin de solicitarle, en razón de los dispuesto por el articulo 63 
CPPCABA, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el art. 
6 de la L.P.C, sirva publicar edictos por el termino de cinco (5) días con la 
resolución que a continuación se transcribe: “///nos Aires, 08 de julio de 2013, 
citar al Sr. Basilio Flores Mamani, DNI 93.962.159, para que comparezca a la 
sede de este Juzgado dentro de los tres (3) días de notificado, los que se 
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el art. 6 de la L.P.C. para que, en el termino 
de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura 
conforme lo dispone el articulo 158 y 159 del CPPCABA, de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el art. 6 de la LPC, a tales fines 
líbrense oficios. Fdo. Gabriel Eduardo Vega. Juez. Ante mí: Virginia Besio 
Moreno. Secretaria.    
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Gabriel Eduardo Vega 

Juez 
 

OJ 326 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11-2013 
 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚM 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5827232) 
Carátula “Terrazas, Juan Carlos Art. 189 bis Inc. 2 párrafo 3”  
 
El Dr. Carlos Rolero Santurian, Titular del Equipo Fiscal “B”, de la Unidad Fiscal Sur, 
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 Int. 4451/52/53), en el marco del Legajo de investigación “MPF 8588 Caratulado 
Terrazas, Juan Carlos Art. 189 bis Inc. 2 párrafo 3” cita y emplaza a Sr. Juan Carlos 
Terrazas -Documento Nacional de Identidad 30.063.926- último domicilio conocido es 
el de la calle Esteban Echeverría 4939, Moreno, provincia de Buenos Aires, a fin de 
que comparezca a la sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer día hábil de 
notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el 
art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el 
delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 189 del Código Penal. 
Publíquese por cinco (5) días.  
 

Agustina García Nani 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación Común 
 
OJ 330 
Inicia: 30-10-2013 Vence: 5-11-2013 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENO AIRES 
 
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL CYF - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5869827) 
Carátula “Sixta Marcela Gonzalez 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 14973 caratulado "Sixta Marcela Gonzalez s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", citar a Sixta Marcela Gonzalez, DNI 16.374.917, 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 autora 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, 17 de Octubre de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 334 
Inicia: 30-10-2013 Vence: 5-11-2013 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL CYF - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5870913) 
Carátula “Etchechuri Leonardo Gumercindo 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 14237 caratulado "Etchechuri Leonardo Gumercindo s/art.139 inc. D del Código 
Nacional Electoral", citar a Etchechuri Leonardo Gumercindo, DNI 32.275.742, 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, 17 de octubre de 2013” 
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Martín Lapadu 

Fiscal de Cámara 
 

Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 335 
Inicia: 30-10-2013 Vence: 5-11-2013 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA DE CÁMARA EN LO PENAL CYF -  UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5871796) 
Carátula “Mónica Edith Molina 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, Títular de 
la Físcalía 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 14990 caratulado "Mónica Edith Molina s/art 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", citar a Mónica Edith Molina, DNI 16.098.303, 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 autora 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 Aire, 17 de Octubre de 2013".  
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 333 
Inicia: 30-10-2013 Vence: 5-11-2013 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5931440) 
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Caso MPF00020788 “DEN00044487: Manuel Rodrigo Ortega Mecas s/Infr. art(s) 
183 - Daños - Código Penal” 
 
La Sra. Fiscal titular del Equipo Fiscal "A", a cargo del Dra. Barcia en el marco del Tº 
877172. Leg MPF 20788 Ortega Mecas, Manuel Rodrigo - Art: 183: a fin de requirle 
la publicación por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada 
"Publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletin Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A tal fin, hágase saber a Manuel Rodrigo Ortega Mecas, 
(indocumentado, de nacionalidad ecuatoriana, hijo de Teodolina Maca y de Olmedo, 
nacido en Guayaquil, Ecuador, el 26 de, abril de 1994, soltero) que deberá comparecer 
a esta Unidad Fiscal Sudeste, Equipo "A" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de, 
esta Ciudad) dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 09 a 15 
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art 161 del CPP, bajo 
apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y su posterior captura. Déjese 
constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 183 del 
Código PenaI.  
 

Vanesa E. Caruso 
Prosecretaria Administrativa 

 
 
OJ 332 
Inicia: 30-10-2013 Vence: 5-11-2013 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 6085232) 
Carátula “20394/0-2012 N.N., N.N. s/ inf. Art.(s) 73, violar clausura impuesta por 
autoridad judicial o administrativa - CC” 
 
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Prosecretario 
Administrativo de la Unidad Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, 3er piso, de esta 
Ciudad, (tel. fax. 4701-2996 y/o 4702-2007/ mail 
organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el virtud del legajo: “20394/0-2012 N.N., 
N.N. s/ inf. Art.(s) 73, violar clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa - 
CC”, con el objeto de solicitarle tenga a bien publicar, por el término de cinco (5) días, 
el siguiente edicto: “El Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Norte de esta ciudad, con 
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas - sita en Avenida Cabildo 3067 
3° piso de esta ciudad - cita a Gabriel Calabrese, DNI Nº 24.882.510, en el caso Nº 
20394/12 seguido en su contra por infracción al articulo 73 del CC, para que se 
presente el día 7 de noviembre de 2013 a las 13:00 hs. en la Fiscalía indicada, a 
efectos de ser intimado de los hechos que se le imputan (art. 41 de la LPC), bajo 
apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su comparendo por la Fuerza 
Pública. En la oportunidad podrá comparecer acompañado por letrado de su confianza 
y en caso contrario se le designará el Defensor Oficial que corresponda por turno - 
Buenos Aires, 17 de Octubre de 2013. Fdo: Cecilia Amil Martin, Fiscal. 
 

Maximiliano G. Bonzon 
Prosecretario Administrativo 

U.T.C. - U.F.N. 
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OJ 337 
Inicia: 31-10-2013 Vence: 6-11-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 5664305) 
Carátula "Brañeiros, Raúl Carlos Sebastián y otro s/lnfr. Art. 73, Violar 
clausura judicial o administrativa del Código Contravencional”  
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Octubre de 2013. 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Carlos 
A. Bentolila (PRS), publica el presente en el marco de la causa 47530/11, 
caratulada "Brañeiros, Raúl Carlos Sebastián y otro s/lnfr. Art. 73, Violar 
clausura judicial o administrativa del Código Contravencional", a fin de poner en 
conocimiento del Sr. Jorge Aníbal Ponce, que con fecha 10 de Octubre 2013, 
se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del 
presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA 
por el término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que 
deberá presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle 
Tacuarí 138, 8° piso, Frente, en el transcurso de los cinco (5) posteriores de 
culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
declararse su rebeldía. En tal sentido, se transcribe a continuación la resolución 
que así lo ordena en su parte dispositiva: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de Octubre de 2013.- Por recibido, téngase presente lo expuesto por el Sr. 
Fiscal, y atento a ello previo a todo, intímese al Sr. Jorge Aníbal Ponce Sabas a 
que ,comparezca, dentro de las 48 horas de notificado, ante este Tribunal sito 
en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 
15:00 horas, librándose a tales fines los correspondientes edictos por el término 
de tres (3) días en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia de declararlo rebelde, averiguación de paradero u ordenar su 
comparendo por la fuerza pública.. -Notifíquese. Regístrese en los libros del 
Juzgado y cúmplase con lo ordenado PRS. Fdo: Dr. Carlos A. Bentolila, Juez 
(PRS). Ante mi: Dr. Oscar Osvaldo De Vicente, Secretario." Dado en la Sala de 
mi Público Despacho, a los 15 días del mes de Octubre de 2013. 
 

Juan Bautista Libano 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 327 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11-2013 
 
 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 5930410) 
Carátula “Goldstein, Marcelo Ariel s/inf. art(s). 189 BIS, tenencia de arma de 
fuego civil” 
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P.O.S.S. Dra. Graciela Dalmas jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 27, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco del 
legajo N° 10.600/2012 (1) (519-D) caratulado "Goldstein, Marcelo Ariel s/inf. art(s). 189 
bis, tenencia de arma de fuego de uso civil", a fin de que tenga a bien publicar en el 
Boletín Oficial, durante el transcurso de cinco (5) días (cfr. Art. 63 del C.P.P.C.A.B.A.), 
a fin de notificar a Marcelo Ariel Goldstein, titular del DNI N° 26.948.308 el edicto que a 
continuación se transcribe: ''///nos Aires, 16 de octubre de 2013. Atento a lo que surge 
de los informes efectuados por la Comisaría N° 2 de la PFA, intímese al Sr. Marcelo 
Ariel Goldstein mediante edictos para que, dentro del tercer día de notificado, se 
presente en la Secretaría del Tribunal a fin de ser notificado de la sentencia 
condenatoria recaída en autos. Hágase saber al imputado que la presente 
convocatoria se realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, 
de ordenar su rebeldía y posterior captura. A tal fin, líbrese oficio de estilo al Director 
del Boletín Oficial. Fdo.: Graciela Dalmas. Juez (PRS) Ante mí: María Carolina De 
Paoli. Secretaria 
 

María Carolina De Paoli 
Secretaria 

 
OJ 336 
Inicia: 30-10-2013 Vence: 5-11-2013 
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