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 Poder Legislativo   
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 1523/D/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Declárase como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 4º, inc. a) “Sitio histórico” de la 
Ley 1.227, al inmueble sito en Garibaldi 1335, donde nació el célebre compositor y 
bandoneonista Pedro Laurenz.  
Art. 2°.- Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación de la citada Ley 1227, 
implementar los medios necesarios para garantizar la investigación, restauración, 
conservación y puesta en valor de los bienes arqueológicos vinculados al tango que se 
hallan en dicho inmueble. 
Art. 3°.- Catalógase con nivel de Protección “Estructural“, en los términos del Artículo 
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, al 
inmueble situado en Garibaldi 1335 (sección 10 | manzana 111 | parcela 026). 
Art. 4°.- Incorpórase al registro de inmuebles catalogado por el Artículo 3° al Catálogo 
previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 5º.- Cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo – Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 1524/D/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 

Artículo 1º.- Decláranse como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Artículo 4º, incisos a)  “Sitio histórico” 
de la Ley 1227, a las propiedades sitas en Suárez 492 y en Rocha 901, que 
pertenecieran a Manuel Peri, en función de su importancia arqueológica, histórica y 
cultural en el barrio de La Boca. 
Art. 2°.- Encomiéndase al órgano de Aplicación de la citada Ley 1227, implementar los 
medios necesarios para garantizar la investigación, restauración, conservación y 
puesta en valor de los bienes arqueológicos vinculados al tango. 
Art. 3°.- Catalógase con nivel de Protección “Estructural“, en los términos del Artículo 
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, a los 
inmuebles situados en Suárez 492 (sección 06 | manzana 027 | parcela 015) y en 
Rocha 901 (sección 10 | manzana 120Z | parcela FR01) / 907 (sección 10 | manzana 
109 | parcela 022A). 
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Art. 4°.- Incorpórase al registro de inmuebles catalogados previsto en el Capítulo 10.3 
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo – Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 1611/D/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 

 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del artículo 
10.3.3 correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano el inmueble sito en calle Querandíes 4.290, Circ. 7, Manzana 039, Parcela 004 
Sección 17, correspondiente a la partida matriz 178437. 
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° a la lista de inmuebles 
catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo a traves de La Dirección General de Registro de Obras y 
Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la 
documentación catastral correspondiente la catalogación establecida em el articulo 1° 
Art. 4°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo – Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 2132/J/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 

Artículo 1º.- Impónese el nombre de "El Jardín de los Poetas" al Jardín de Infantes 
Nucleado "A" del Distrito Escolar 2º. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 2135/J/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Artículo 1º.- Impónese el nombre de "Francisco Moreno" al Jardín de Infantes Integral 
Nº 10 del Distrito Escolar 6º. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo – Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 2543/D/12 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 

 
Artículo 1º.- Desaféctese del Distrito U31 de zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano, el polígono afectado a dicho distrito, denominado subdistrito U31c delimitado 
en el Plano N° 5.4.6.32c del Atlas e incluido en las Planchetas de Zonificación Nº 22 y 
28 del Código de Planeamiento Urbano.  
Art. 2°.- Aféctese al Distrito de Urbanización Determinada U-BARRIO CILDAÑEZ Nº (a 
designar) de zonificación del Código de Planeamiento Urbano las manzanas incluidas 
en el polígono delimitado por Au. Teniente General Luis Dellepiane, Av. Escalada, 
calle Derqui calle Crisóstomo Alvarez, calle Saravia, calle Dr. Horacio Casco, calle 
Homero, calle Echeandía y Mozart, según Plano Nº 5.4.6. (nº a designar) que como 
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 3°.- Aféctese al dominio público las trazas destinadas a vías pública según lo 
graficado en plano que como Anexo I forma parte de la presente. 
Art. 4°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo a registrar en la DGROC o al organismo que 
en el futuro lo reemplace los planos de mensura y subdivisión de las manzanas MZ 
102 (A,I,J,K,L,M,N,O,H), MZ 92 A y MZ 94 C, Sección 64, Circunscripción 1, conforme 
lo determinado en la presente ley. 
Art. 5°.- Desaféctese del dominio público la parcela 2 de la Manzana 102 O, Sección 
64, Circunscripción 1 conforme las trazas graficadas en el Plano Nº 5.4.6. (nº a 
designar) que como Anexo I, forma parte integrante de la presente ley.  
Art. 6°.- Incorpórese el texto del Anexo II, al Parágrafo Nº 5.4.6 (nº a designar) “Barrio 
Cildañez” a la Sección 5 del Código de Planeamiento Urbano.  
Art. 7°.- Reemplácese el Plano N° 5.4.6.32c por el Plano Nº 5.4.6 (nº a designar), que 
como Anexo I forman parte de la presente, y modificase las Plancheta Nº 22 y 28 de 
zonificación del Código de Planeamiento Urbano, conforme lo establecido en la 
presente Ley. 
Art. 8°.- Incorpórese el Plano Nº 5.4.6 (nº a designar), correspondiente al Parágrafo Nº 
5.4.6. (nº a designar) “Barrio Cildañez”, que como Anexo I forman parte de la presente, 
al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, AD 610.42.  
Art. 9°.- Se autoriza a la DGIUR o al Organismo que en el futuro lo reemplace a 
dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos en la presente ley a los efectos 
que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos 
de los bienes preexistentes comprendidos por la presente por parte de la DGROC. 
Art. 10.- Se autoríza a la DGROC o al Organismo que en el futuro lo reemplace a 
adoptar las medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos comprendidos 
por la presente. La autorización comprende entre otras las siguientes medidas: 

a) Registro del Plano de Mensura Particular con Subdivisión sin exigir el 
acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos 
interiores existentes del polígono. 
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b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad 
Horizontal (Ley 13512) sin exigir Plano de Obra registrado ante DGROC, en lo 
que respecta a las viviendas y construcciones existentes, representándose 
solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semi-cubiertos y descubiertos 
de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la distribución 
interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el 
polígono delimitados en la Art 1º de la presente Ley. 

c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea de 
Edificación, se permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión 
dejando constancia en los planos tal situación a fin de promover la futura 
regularización edilicia. 

Art. 11.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo – Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp N.º 103/D/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Denominase “Rodolfo Walsh” a la calle sin denominación ubicada entre el 
limite Este de la villa 31 y la Terminal de Ómnibus de Retiro e interceptada por la calle 
Perette Carlos y la Avenida Gendarmería Nacional. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo – Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 186/D/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Catalóganse con Nivel de Protección “Estructural”, en los términos del 
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, 
los inmuebles consignados a continuación, emplazados dentro del predio de la Planta 
potabilizadora Gral. San Martín:  
- Pórtico de entrada 
- Templete 
- Cerco perimetral 
- Edificio de bombas impelentes principales 
- Edificio de talleres 
- Museo 
- Edificio de la administración 
- Edificio del laboratorio 
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- Paredes perimetrales de los filtros. 
Art.3º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el 
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Fiscalización de Obras 
y Catastro dependiente del Ministerio de Gobierno, asentará la catalogación 
establecida por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 5º.- Cúmplase con los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Ritondo - Pérez  
 
 

 
Exp. N.º 606/D/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Declárase Sitio Histórico en los términos del artículo 4º inc. a) de la Ley 
1227 el inmueble sito en la calle Membrillar 531, casa en la que vivió durante su 
infancia y adolescencia el  Sumo Pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana, 
Francisco, Primer Papa Argentino y Latinoamericano.  
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  Ritondo – Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 1229/D/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Trasládese el monumento en homenaje a Joaquín José da Silva Xavier 
"Tiradentes" del Parque 3 de Febrero a la Plaza República Federativa del Brasil. 
Art. 2º.- Derogase la ordenanza 21409/66. 
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo – Pérez 
 
 
 

 
Exp. N.º 1967/D/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
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Artículo 1º.- Acéptase la donación del Rotary Club de Montserrat de un monolito y 
rueda rotaria, con cargo de ser emplazado en la "Plaza Monserrat”, sita en México 
1372. 
Art. 2°.- Los gastos que demande lo establecido en el art. 1° de la presente, como así 
también su posterior mantenimiento, estarán a cargo del Rotary Club de Montserrat. 
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en el art. 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo – Pérez 
 
 

 
Exp. N.º 2555/D/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Otorgase a la SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) (Personería Gremial nº 1529, otorgada por 
Resolución Nº 1143 de fecha 19/10/94 del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de la Nación), con domicilio en la calle Adolfo Alsina nº 946 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el uso gratuito por el término de veinte (20) años del 
predio sito en la calle Moreno 330, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 2º.- El predio debe ser destinado exclusivamente al emplazamiento de un Centro 
de Formación Profesional cuya finalidad será el desarrollo y ejecución de las tareas 
educativas directa o indirectamente relacionadas con la actividad gremial, ateniéndose 
en su uso a lo prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a 
su condición de asociación gremial. 
Art. 3º.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias 
para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento 
Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización. 
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo puede celebrar convenios con la entidad para el uso 
gratuito de las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de 
políticas de Estado vinculadas con el destino del predio.  
Art. 5º.- La entidad beneficiaria no puede ceder ni alquilar todo o parte del predio. En 
caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, el Gobierno de la Ciudad 
requerirá la entrega inmediata del predio cedido. 
Art. 6º.- El “Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, 
Esparcimiento, Recreación y Afines de La República Argentina” se hará cargo de las 
modificaciones edilicias necesarias para la construcción de un Jardín de Infantes en el 
Inmueble sito en la calle Moreno 330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 7º.- El Ministerio de Educación de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires proveerá 
los recursos docentes, didácticos y pedagógicos necesarios para el correcto 
funcionamiento institucional del referido establecimiento educativo. 
Art. 8º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento de la 
beneficiaria o al cumplimiento del plazo establecido incluirá todas las construcciones y 
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de 
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria. 
Art. 9º.- El pago de las tasas, tributos o tarifas de los servicios públicos que 
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria. Cláusula 
Transitoria Única: La cesión dispuesta en el artículo 1º comienza a regir a partir de la 
sanción de la presente ley.  
Art. 10.- Publíquese y comuníquese según lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  Ritondo – Pérez 
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Exp. N.º 2705/D/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Aceptase la donación de un monumento a la memoria del ex presidente 
Teniente General Juan Domingo Perón realizada por la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires para ser emplazada en la plaza Agustín P. Justo.  
Art.2°.- El monumento citado en el Art. 1º de la presente será la obra ganadora del 
concurso convocado por la Legislatura a través de la Resolución 311/2013. 
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo – Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1080/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 7.294.815-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto 
asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 721- Dirección General de Licencias, 
757- Dirección General de Transporte, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de 
Asuntos Públicos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
277- Dirección General de Seguridad Vial, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- 
Dirección General de Tránsito, 757- Dirección General de Transporte, 2010- 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2051- Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, para las cuales los Incisos 2- 
Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 15- 
Planeamiento y Control de Gestión, 27- Promoción de la Diversidad e Igualdad entre 
Personas, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 
39- Enlace con Organismos de Control, 72- Señalización Luminosa, y 74- 
Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no cuentan 
con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 7- 
Actividades Comunes a los Programas 72, 73 y 75, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 15- 
Planeamiento y Control de Gestión, 27- Promoción de la Diversidad e Igualdad entre 
Personas, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 
36- Emisión de Licencias, 39- Enlace con Organismos de Control, y 74- Ordenamiento 
del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, dado que los mismos 
cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- 
Servicios no personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 7- Actividades Comunes a los Programas 72, 73 y 75, 8- 
Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 10- Campañas 
Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 27- Promoción de 
la Diversidad e Igualdad entre Personas, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y 
Transporte, 33- Seguridad Vial, 36- Emisión de Licencias, 39- Enlace con Organismos 
de Control, 72- Señalización Luminosa, y 74- Ordenamiento del Transporte Público y 
Privado de Pasajeros y Cargas, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2013-07437962- 
DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1082/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 7.439.573-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección 
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, y 757- Dirección 
General de Transporte; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, y 
757- Dirección General de Transporte, para las cuales los Incisos 2- Bienes de 
consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- 
Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y 
Control de Tránsito y Transporte, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, 74- Ordenamiento del Transporte 
Público y Privado de Pasajero y Cargas, y 76- Vías Preferenciales para Transporte 
Público de Pasajeros, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 8- 
Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y 
Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, y 76- Vías Preferenciales para 
Transporte Público de Pasajeros, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente 
para ello; 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades 
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y Control de 
Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 

 Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, 74- Ordenamiento del Transporte 
Público y Privado de Pasajero y Cargas, y 76- Vías Preferenciales para Transporte 
Público de Pasajeros, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2013-07442161-
DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1087/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 7.452.951-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2010- Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, 2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, y 
2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, 2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, y 2134- Subsecretaría 
de Asuntos Públicos, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios 
no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 5- Actividades Comunes a los 
Programas 39 y 40, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 26- 
Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 32- 
Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, y 37- Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, no cuentan con crédito suficiente; 
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Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 6- 
Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 y 32, 26- Gestión del Parque de la 
Memoria y del Monumento a las Víctimas, 37- Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, y 39- Enlace con Organismos de Control, dado que los mismos cuentan con 
saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 5- Actividades 
Comunes a los Programas 39 y 40, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 
28 y 32, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 32- 
Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 37- Construcción Ciudadana y Cambio 

 Cultural, y 39- Enlace con Organismos de Control, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2013-07461106-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1088/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 7.452.531-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a 
las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, y 757- Dirección 
General de Transporte; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, y 320- 
Subsecretaría de Transporte, para las cuales los Incisos 3- Servicios no personales, y 
4- Bienes de uso, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, y 70- Transporte Público Alternativo, no cuentan con crédito suficiente; 
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Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 
35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 70- Transporte Público 
Alternativo, 73- Señalamiento Vial, y 76- Vías Preferenciales para Transporte Público 
de Pasajeros, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, 73- Señalamiento Vial, y 76- Vías 
Preferenciales para Transporte Público de Pasajeros, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2013-07461087-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº 
06723498/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el Visto se inició el trámite para la aprobación del 
gasto por un servicio profesional de sonido e iluminación prestado a la Dirección 
General de Colectividades, dependiente de esta Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural; 
Que resultó de imprescindible necesidad la contratación del servicio antes mencionado 
atento a la urgencia de la proximidad y desarrollo de diferentes eventos realizados por 
la Dirección General de Colectividades con el fin de mejorar la operativa de esta 
dependencia y la logística y organización de tales eventos agilizando de este modo la 
información y difusión de los temas que son de la competencia de esta Subsecretaría; 
Que a tales efectos se solicitaron presupuestos a los siguientes empresas CHK 
SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L de Carlos Kauf,TABIAS SOUND de Carlos 
Tabias y DARIO LACH EVENTOS de Dario Lach, siendo la oferta de CHK SERVICIOS 
AUDIOVISUALES S.R.L de Carlos Kauf la más conveniente en lo que respecta a 
precio y calidad; 
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Que el particular seleccionado reúne los requisitos previstos en la normativa vigente 
para la aprobación del presente gasto; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013; 
Que la presente contratación, si bien puede ser aprobada por medio de Disposición 
emitida por la Dirección General de Colectividades, se aprueba la misma por medio del 
presente Acto Administrativo, emitido por ésta Subsecretaría, debido a que la 
Dirección General no posee clave para publicar disposiciones en el Boletín Oficial; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 2º, del Decreto Nº 
752/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de Pesos Dos Ciento Mil ($ 
200.000.-) a favor de CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L (C.U.I.T. 30-
71247724-1) por un servicio profesional de sonido e iluminación prestado a la 

 Dirección General de Colectividades, dependiente de ésta Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al año 
2013.  
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSDHPC/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº RESOL-2013-260-SSDHPC, el Expediente Nº EX-2013-1611728-
MGEYA-SSDHPC y el Convenio de Determinación de Comisiones entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires del 
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución N° RESOL-2013-260-SSDHPC se otorgó al 
señor (Sr.) Oscar Gioffre, Documento de Identidad (DNI) Nº 12.022.595 el monto que 
en concepto de retroactivo le correspondía en los términos del artículo 7° del Anexo I 
del Decreto N° 90-GCABA/04 por un importe total de pesos ciento veintiocho mil ciento 
noventa y dos con noventa y un centavos ($128.192,91) más la suma de pesos uno 
con veintiún centavos ($1,21) para responder a las comisiones del Banco Ciudad de 
Buenos Aires; 
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Que sin embargo por aplicación del Convenio de Determinación de Comisiones entre 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, no correspondía abonar suma alguna por comisiones; 
Que por ello, el mencionado acto administrativo contiene errores materiales que deben 
ser subsanados los que motiva la presente; 
Que el Considerando 4° de la misma debe ser reformulado en el sentido que sigue: 
"Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos ciento veintiocho mil 
ciento noventa y dos con noventa y un centavos ($128.192,91); 
Que así debe reformularse la Resolución N° RESOL-2013-260-SSDHPC en el sentido 
indicado "ut-supra";  
Que la presente se firma conforme las competencias otorgadas por el artículo 2° del 
Anexo I del Decreto N ° 90-GCABA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Reformúlese el Considerando 4° de la Resolución N° RESOL-2013-260-
SSDHPC en el sentido que sigue: "el monto a abonar asciende a la suma de pesos 
ciento veintiocho mil ciento noventa y dos con noventa y un centavos ($128.192,91). 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese a la interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería y de Oficina de 

 Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 25/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10 el Expediente Nº 792659/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de gastos de 
imprescindible necesidad correspondientes a la prestación del servicio de provisión de 
accesorios para motos, para la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que el “Programa Tránsito Ordenado” y la incorporación de nuevos agentes que 
prestan servicios en moto hicieron necesaria la adquisición de los accesorios para 
moto en forma urgente; 
Que los accesorios adquiridos tienen por objeto proteger a los agentes de Tránsito así 
como facilitar el desarrollo de las tareas que prestan en el marco de sus funciones; 
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Que en consonancia con la normativa mencionada ut-supra se ha procedido a solicitar 
cotización a tres (3) empresas de reconocimiento en plaza; 
Que analizadas técnicamente las ofertas presentadas por las firmas MOTO STORE 
S.R.L., CICCONETTI MATIAS y VAZQUEZ MARCELO FABIAN, la oferta presentada 
por la empresa nombrada en último término resulto la más conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ser la de menor valor y cumplir 
con todos los requisitos técnicos; 
Que en el actuado de referencia se encuentra agregado el remito debidamente 
conformado por el organismo receptor, de lo cual se desprende que los insumos se 
han entregado en tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite 
de pago respectivo; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013, por aplicación 
de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, encontrándose reunidos los requisitos exigidos 
por la misma; 
Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 2º del Decreto N° 
52/2010, modificatorio del Decreto Nº 556/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad correspondiente a 

 provisión de accesorios para motos destinados a la Dirección General Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, a favor de VAZQUEZ, MARCELO 
FABIAN C.U.I.T. 20-16921064-1 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y 
DOS CENTAVOS ($ 399.996,42.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputó a la correspondiente Partida del Presupuesto 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, remítase a las áreas competentes en materia de ejecución del 
gasto y notifíquese a la empresa. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10 el Expediente Nº 58.141/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de gastos de 
imprescindible necesidad correspondientes al Servicio de Mantenimiento del Sistema 
Informático de Emisión de Licencias de Conducir con destino a la Dirección General de 
Licencias, dependiente de esta Subsecretaría de Transporte y cuya prestación 
corresponde al mes de septiembre de 2013; 
Que en el Anexo I, que se acompaña y forma parte integrante de la presente 
Resolución, se enumera dicho servicio indicando, el estado de avance del proceso 
licitatorio, el monto mensual promedio abonado para el servicio dentro de los últimos 
seis (6) meses y el período por el cual se realiza la operación, todo ello en 
cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 7° del Decreto N° 752/10. Asimismo se 
informa el nombre de su correspondiente proveedor y los respectivos importes a 
devengar; 
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Que en virtud de tratarse de gastos relacionados con la prestación de servicios de 
tracto sucesivo, corresponde atenerse a lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 
752/10, modificatorio del Decreto Nº 556/10, que prevé en sus términos la facultad de 
diversos funcionarios a aprobar las erogaciones de mención; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013. 
Que el remito Nº 0001-00000447 se encuentran debidamente conformado por el 
organismo receptor, de lo cual se desprende que el servicio se ha cumplimentado en 
tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite de pago 
respectivo. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013, por aplicación 
de la Resolución Nº 2.316-SHyF/00, encontrándose reunidos los requisitos exigidos 
por la misma; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 6º del Decreto N° 
752/2010, modificatorio del Decreto Nº 556/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad en concepto del “Servicio 
de Mantenimiento del Sistema Informático de Emisión de Licencias de Conducir” 
prestado durante el mes de septiembre de 2013 a la Dirección General de Licencias, 
dependiente de esta Subsecretaría, por el importe total de PESOS CUARENTA MIL ($ 
40.000.-) de acuerdo a lo detallado en el Anexo I (IF-2014-00221502- - SSTRANS), 

 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputó a la correspondiente Partida del Presupuesto 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese y remítase a Adquisiciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución 
de su trámite. Dietrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, de 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 5196994/DGTRANSI/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mismo, surge la necesidad de modificar el actual régimen de 
estacionamiento en la calle Piedras, en el tramo comprendido entre la calle Ruy Díaz 
de Guzmán y la Av. Martín García, teniendo en cuenta la conveniencia de brindar una 
mayor fluidez circulatoria, y a la vez generar un ordenamiento vehicular y peatonal que 
facilite los desplazamientos en la cuadrícula de la arteria que nos ocupa; 
Que esta modificación, obedece también, a los nuevos diseños que se han efectuado 
en el cruce con la calle Ruy Díaz de Guzmán, arteria de convivencia entre la calle Pi y 
Margall y la Av. Martín García, y al de la calle Pi y Margall entre la calle Ruy Díaz de 
Guzmán y Av. Regimiento de Patricios con igual característica de convivencia; 
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Que en el lugar puede observarse una isleta triangular, conformando uno de sus lados 
la calle Piedras, arteria que soporta la derivación vehicular, tanto de transporte público 
de pasajeros como de particulares, que desvían de la calle Ruy Díaz de Guzmán por 
ser de convivencia y de tránsito restringido; 
Que junto a la acera izquierda de la calle Piedras entre Ruy Díaz de Guzmán y la Av. 
Martín García actualmente ya se encuentra prohibido el estacionamiento general de 
vehículos; 
Que con ello, sería conveniente prohibir el estacionamiento durante las 24:00 hs, junto 
al cordón de la acera derecha de la calle Piedras en la isleta que nos ocupa, medida 
que facilitará la circulación vehicular en general; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esa 
Subsecretaría por el Decreto N° 498- GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de 
vehículos junto a la acera derecha, durante las 24:00 hs, en. la calle Piedras, en el 
tramo comprendido entre la calle Ruy Díaz de Guzmán y la Av. Martín García. 
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vertical, dependiente de la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, a 
la Dirección General de Tránsito, a la Prefectura Naval Argentina, al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de Seguridad Vial y al Cuerpo 

 de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, a la Policía Federal Argentina, a la 
Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional. Cumplido, continúese con el trámite 
aludido en el artículo anterior. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, de 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2148, el Decreto Nº 498/08; y EE N° 7112601-2013 Y EE N°7326974-2013 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la necesidad arbitrar medidas para mejorar la seguridad vial, la circulación y la 
fluidez de tránsito, hace preciso implementar normas que constituyan una optimización 
de las vías de circulación; 
Que, en tal sentido, se hace necesario fijar la prohibición de estacionamiento general 
de vehículos las 24 hs.junto a la acera izquierda de la calle San Mateo entre la calle 
Julián Alvarez y la calle Jerónimo Salguero; 
Que complementariamente a lo propuesto y con el objeto de generar mayor cantidad 
de espacios para el estacionamiento resulta factible permitir el mismo junto a la acera 
derecha las 24 hs. en la calle San Mateo entre la calle Julián Alvarez y la calle 
Jerónimo Salguero; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la delegación otorgada a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926), 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de 
vehículos las 24 hs. en la calle San Mateo entre la calle Julián Alvarez y la calle 
Jerónimo Salguero junto a la acera izquierda. 
Artículo 2º - Permítase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de 
vehículos las 24 hs. en la calle San Mateo entre la calle Julián Alvarez y la calle 
Jerónimo Salguero junto a la acera derecha. 
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte , y remítase a la Dirección General de 
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones 
Generales de Transporte, de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/MHGC/14 
  

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Electrónico Nº 6.592.264-MGEYA-DGCYC/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Agua Potable, en botellones de 20 litros con dispenser en comodato, con 
distribución, instalación y entrega incluida, y Servicio de Provisión, Instalación y 
Mantenimiento de Dispensers de Agua Fría y Caliente con conexión directa a la red de 
Agua Potable, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
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 Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 658-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0344-
LPU13 para el día 13 de diciembre de 2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de 
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095 y 
su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto 
estimado de Pesos Dos Millones Quinientos Mil ($ 2.500.000.-) y designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
 objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cinco (5) ofertas 
de las siguientes firmas: FISCHETTI Y CIA S.R.L., H2O S.A., PANIZZA Y FACCARO 
S.R.L., SERVIUR S.A. y AKUA S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 19 de diciembre de 2.013 la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar las ofertas presentadas por las 
firmas PANIZZA Y FACCARO S.R.L. y H2O S.A. (Para el Renglón Nro 2), por los 
motivos expresados en el citado dictamen, y la adjudicación de las ofertas presentadas 
por las firmas FISCHETTI Y CIA S.R.L. (Renglón Nro 1), H2O S.A. (Renglón Nro 1), 
SERVIUR S.A. (Renglón Nro 2) y AKUA S.A. (Renglones Nros 1 y 2) por ofertas más 
convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 
232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Artículo 28 de la Resolución N° 
1.160-MHGC/11;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Agua Potable, en 
botellones de 20 litros con dispenser en comodato, con distribución, instalación y 
entrega incluida, y Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de Dispensers 
de Agua Fría y Caliente con conexión directa a la red de Agua Potable comprendidos 
mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas 
en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0344-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de Agua 

 Potable, en botellones de 20 litros con dispenser en comodato, con distribución, 
instalación y entrega incluida, y Servicio de Provisión, Instalación y Mantenimiento de 
Dispensers de Agua Fría y Caliente con conexión directa a la red de Agua Potable, 
con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas FISCHETTI Y CIA S.R.L. (Renglón Nro 1) 
por la suma de hasta Pesos Dos Millones Cien Mil ($ 2.100.000,00.-), H2O S.A. 
(Renglón Nro 1) por la suma de hasta Pesos Un Millón Quinientos Sesenta Mil ($ 
1.560.000,00.-), SERVIUR S.A. (Renglón Nro 2) por la suma de hasta Pesos 
Diecinueve Mil Quinientos ($ 19.500,00.-) y AKUA S.A. (Renglones Nros 1 y 2) por la 
suma de hasta Pesos Un Millón Seiscientos Noventa y Dos Mil ($ 1.692.000,00.-), por 
las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- Se desestiman las ofertas presentadas por las firmas PANIZZA Y 
FACCARO S.R.L. y H2O S.A. (Para el Renglón Nro 2), por los motivos expresados en 
el citado Dictamen.  
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Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Citase a las empresas FISCHETTI Y CIA S.R.L., H2O S.A., SERVIUR 
S.A. y AKUA S.A. a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir 
el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/MHGC/14 
  

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Electrónico Nº 6.960.555-MGEYA-DGCYC/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Electrodomésticos, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
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 Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
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Que por Disposición Nº 667-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0354-LPU13 para el día 17 de diciembre de 2.013 
a las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo 
establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095 Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la 
Resolución conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, con el objeto antedicho y por 
un monto estimado de Pesos Dos Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Ciento 
Ochenta y Tres ($ 2.732.183.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora 
de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
 la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cinco (5) ofertas 
de las siguientes firmas: FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. Y A., JUAN 
MANUEL MOGHAMES, ICAP S.A., CARLOS OSCAR OLIVERA PIRIZ y OMAR 
DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 26 de diciembre de 2.013 la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar las ofertas presentadas por las 
firmas FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. Y A. y JUAN MANUEL 
MOGHAMES (Para los Renglones Nros 18, 25 y 32), por los motivos expresados en el 
citado dictamen, y la adjudicación de las ofertas presentadas por las firmas JUAN 
MANUEL MOGHAMES (Renglones Nros 3/5, 7/17, 19/20, 22/24, 26/30, 33, 38/39, 47, 
49, 51 y 57), ICAP S.A. (Renglones Nros 7, 18, 20 y 53), CARLOS OSCAR OLIVERA 
PIRIRZ (Renglones Nros 4/5) y OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO 
VENTURINO S.H. (Renglón N° 4) por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en 
concordancia con el Artículo 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que resultan consecuentemente sin efecto los Renglones Nros 1/2, 6, 21, 31, 34/37, 
40/46, 48, 50, 52 y 54/56;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Electrodomésticos 
comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones 
establecidas en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo,  
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0354-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  

 Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Electrodomésticos, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas JUAN MANUEL MOGHAMES 
(Renglones Nros 3/5, 7/17, 19/20, 22/24, 26/30, 33, 38/39, 47, 49, 51 y 57) por la suma 
de hasta Pesos Dos Millones Ciento Un Mil Ochocientos Diez ($ 2.101.810,00.-), ICAP 
S.A. (Renglones Nros 7, 18, 20 y 53) por la suma de hasta Pesos Doscientos 
Cincuenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Cinco ($ 256.595,00), CARLOS OSCAR 
OLIVERA PIRIRZ (Renglones Nros 4/5) por la suma de hasta Pesos Seiscientos 
Cuarenta y Nueve Mil ($ 649.000,00) y OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL 
ALBERTO VENTURINO S.H. (Renglón N° 4) por la suma de hasta Pesos Doscientos 
Diez Mil Ochocientos Cuarenta ($ 210.840,00), por las cantidades y precios unitarios 
que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- Se desestiman las ofertas presentadas por las firmas PANIZZA FRICON 
AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F. Y A. y JUAN MANUEL MOGHAMES (Para los 
Renglones Nros 18, 25 y 32), por los motivos expresados en el citado Dictamen.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Citase a las empresas JUAN MANUEL MOGHAMES, ICAP S.A., CARLOS 
OSCAR OLIVERA PIRIRZ y OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO 
VENTURINO S.H. a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir 
el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 493/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 3304 y Nº 4013, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Resolución 1769/MHGC/12, los Decreto Nº 
158/05 modificado por el Decreto Nº 744/10, Nº 196/11, Nº600/11, y Nº 501/12, el 
Expediente Nº584577/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la rendición de gastos de movilidad de la 
Subsecretaría de Justicia, correspondiente al cuarto trimestre del año en curso, por la 
suma de pesos catorce mil con 00/100 ($14.000,00), en el marco del Decreto Nº 
158/05 modificado por el Decreto Nº 744/10; 
Que, según establece el Decreto Nº 744/10 "las normas para la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al 
Régimen de Gastos de Movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes, 
respectivamente"; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en las normas para la asignación y rendición de 
fondos de caja chica común y de caja chica especial, particularmente en la Disposición 
Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el 
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante 
Acto Administrativo; 
Que, los gastos en concepto de movilidad efectuados en el cuarto trimestre del año en 
curso cuentan con el respaldo presupuestario correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébense los gastos de movilidad de la Subsecretaría de Justicia, 
correspondientes al cuarto trimestre del año 2013, por la suma total de pesos catorce 
mil con 00/100 ($14.000,00), el anexo IF- 2013- 7470679-SSJUS Planilla de Rendición 
y/o Solicitud de fondos de Movilidad y el anexo IF-2013-  7470791- -SSJUS Planilla 
Resumen Trimestral que forman parte 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 remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján  
 
 

ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 494/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
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El Expediente Nº 7384001 --MGEYA-SSJUS/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar las partidas mencionadas en el anexo IF-2013-
7403828 –SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias, a fin de solventar los 
gastos que demanda la afectación del reintegro de gastos de esta Subsecretaría 
correspondientes al ejercicio en curso; 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 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 35°, Apartado 
III del Decreto N° 2/13. 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($66.750,00) y el 
anexo IF-2013- 7403828 –SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias que se 
adjunta y forma parte integrada del presente acto administrativo. 
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 Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 158/05, 67/10, 744/10 y 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 
N°526/MHGC/12 y N ° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° 
223/DGCG/10 y el EX-2013-382703- MGEYA-DGCYSB; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de movilidad del 4to. 
Trimestre de 2013, otorgados en el marco de los Decretos 158/05, 67/2010, 744/2010 
y 201/12, destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demande el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, el titular de la unidad receptora de 
fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta repartición; 
Que atento a que el certificado token correspondiente al Dr. Juan Pablo Sassano, 
Director General de Custodia y Seguridad de Bienes se encuentra en proceso de 
activación, lo que impide que el nombrado dicte el acto administrativo correspondiente; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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ANEXO 



EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos Veinticuatro Mil con 00/100 ($24.000,00) 
correspondiente a los Gastos de movilidad del 4to. Trimestre 2013, asignado a la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la 
Disposición Nº183/DGCG/13, la Resolución Nº246/MHGC/13 y el E.E. N° 
101580/MGEYA/DGCYSB/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Especial otorgada 
por Resolución N° 246/MHGC/13, destinada a afrontar los gastos de viáticos del 
personal de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes que presta 
servicios en el Hogar Alejandro Raimondi sito en la ciudad de Necochea;  
Que por Resolución N°246-MHGC-13 se exceptuó de lo normado en el artículo 20 del 
Anexo I del Decreto N°67/10; 
Que del comprobante Nº27 se adjunta copia fiel del pasaje, siendo que el agente envío 
por correo el original y a la fecha no se recepcionó en la Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que atento a que el certificado token correspondiente al Dr. Juan Pablo Sassano, 
Director General de Custodia y Seguridad de Bienes se encuentra en proceso de 
activación, lo que impide que el nombrado dicte el acto administrativo correspondiente; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos y las planillas que forman parte de la 
misma como IF 2014-106993 -DGCYSB e IF 2014-107104-DGCYSB, 
correspondientes a la Caja Chica Especial otorgada mediante Resolución 
N°246/MHGC/13, destinada a afrontar los gastos de viáticos del personal de la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes que presta servicios en el Hogar 
Alejandro Raimondi sito en la ciudad de Necochea por un monto total de pesos seis 
mil setecientos con 00/100 ($ 6.700,00). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 14/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la 
Disposición Nº183/DGCG/13, la Resolución Nº244/MHGC/13 y el E.E. N° 
7399271/MGEYA/DGCYSB/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición de la Caja Chica Especial otorgada 
por Resolución N° 244/MHGC/13, destinada a afrontar los gastos correspondientes a 
la renovación anual de los Certificados de Portación y Legitimo Usuario de Armas ante 
el RENAR y los correspondientes certificados de reincidencia de los agentes de la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que por Resolución N°244-MHGC-13 se exceptuó de lo normado en el artículo 20 del 
Anexo I del Decreto N°67/10; 
Que en el RENAR difiere la modalidad de tramitación, según la sede y personal que 
recepciona los trámites, en relación a los comprobantes de pago y trámite que se 
entregan al agente interesado en obtener el certificado de reincidencia, siendo que en 
algunos casos se entregan originales y en otros fotocopias, y que además en algunas 
sedes no se entregan los mismos comprobantes; razón por la cual en todos los casos 
se adjunta para mejor proveer el correspondiente certificado de reincidencia, 
Que en el caso de los tickets para el usuario al ser emitidos en papel orgánico resulta 
borrosa su lectura, razón por la cual se rinde fotocopias de los mismos, siendo que se 
rinden originales de los demás comprobantes que acompañan y documentan cada 
trámite;  
Que atento a que el certificado token correspondiente al Dr. Juan Pablo Sassano, 
Director General de Custodia y Seguridad de Bienes se encuentra en proceso de 
activación, lo que impide que el nombrado dicte el acto administrativo correspondiente; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos y las planillas que forman parte de la 
misma como IF 2013-7401301 -DGCYSB-13 e IF 2013-7401424-DGCYSB-13, 
correspondientes a la Caja Chica Especial otorgada mediante Resolución 
N°244/MHGC/13, destinada a solventar los gastos correspondientes a la renovación 
anual de los Certificados de Portación y Legitimo Usuario de Armas ante el RENAR y 
los correspondientes certificados de reincidencia de los agentes de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes por un monto total de pesos once mil con 
00/100 ($ 11.000,00). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 1/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 6/ISSP/2012, 
Nº 12/ISSP/12, N° 51/ISSP/12, N° 1/ISSP/13, N° 14/ISSP/13, N° 35/ISSP/13, N° 
280/ISSP/13, la Nota Nº 7356162/SAISSP/13 y el Expediente Electrónico N° 
7377990/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la 
Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 instaura los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que el Artículo 9 de la Ley N° 2.895 dispone que, a fin de institucionalizar el control 
sobre la formación y desempeño de todos los grados y niveles de la estructura 
organizativa de la Policía Metropolitana, la formación y capacitación debe incluir el 
desarrollo permanente de las competencias propias del quehacer policial; 
Que en ese marco, se dictó en una primera etapa la Resolución N° 6/ISSP/2012 por 
medio de la cual se aprobó el “Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía 
Metropolitana” para el año 2012, con carácter obligatorio para el personal con estado 
policial de la Policía Metropolitana que incluyó una evaluación de tiro, una evaluación 
médica y otra de rendimiento físico; 
Que en una segunda etapa, se dictó la Resolución N° 51/ISSP/12 por medio de la cual 
se establecieron de manera específica los planes anuales de entrenamiento y 
evaluación en Tiro y en Condición Atlética, con carácter obligatorio para el personal 
policial de la Policía Metropolitana; 
Que por último, mediante Resolución Nº 1/ISSP/13 se dispuso incorporar al “Plan 
Anual de Evaluación del Personal de la Policía Metropolitana”, establecido por 
Resolución 6/ISSP/2012, una Instancia de Entrenamiento Académico fijando sus 
contenidos; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
 retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
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Que a efectos de integrar el plantel de docentes que conformarán la Instancia de 
Entrenamiento Académico correspondiente al “III Plan Anual de Evaluación del 
Personal de la Policía Metropolitana”, el Sr. Secretario Académico elevó la 
correspondiente propuesta, mediante la Nota Nº 7356162/SAISSP/13; 
Que en esa inteligencia, resulta necesario designar a los docentes que se encontrarán 
a cargo del dictado de la mencionada instancia, quienes reúnen los requisitos de 
idoneidad suficientes para el cumplimiento de las tareas que se les asignan; 
Que se ha dado cumplimiento a las exigencias necesarias para realizar las presentes 
designaciones conforme obra glosado en el Expediente Electrónico citado en el Visto, 
por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que mediante los Artículos 2 y 3 de la Resolución Nº 280/ISSP/13 fueron designados 
los Profesores Adjuntos Ad Honorem de la Instancia de Entrenamiento Académico 
correspondiente al “III Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía 
Metropolitana”, por el período comprendido entre los días 2 de diciembre de 2013 y 18 
de marzo de 2014; 
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario se consignó 
equívocamente, en dichos Artículos, el período de designación, el cual se extiende 
entre los días 2 de diciembre de 2013 y 28 de marzo de 2014; 
Que por lo expuesto resulta necesario rectificar los Artículos 2 y 3 de la Resolución N° 
280/ISSP/13; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora y del Sr. Secretario Académico, suscribe la 
presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2 de 
la Resolución Nº 12/ISSP/12. 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos II de la Instancia de Entrenamiento 
Académico correspondiente al “III Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía 
Metropolitana” a los Dres. Carlos Alberto Rivolo (DNI 16.495.144), Gabriel Eduardo 
Vega (DNI 18.311.615), Walter Eduardo López (DNI 14.416.119), Mario Gustavo 
Galante (DNI 11.849.915) y Marcelo Gastón Bartumeu Romero (DNI 14.547.217), por 
el período comprendido entre el 2 de enero y el 31 de enero de 2014. 
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos II de la Instancia de Entrenamiento 
Académico correspondiente al “III Plan Anual de Evaluación del Personal de la Policía 
Metropolitana” a los Dres. Norberto Alejandro Brotto (DNI 20.521.436), Adrian Patricio 
Grassi (DNI 22.825.670), Diego Pablo Calo Maiza (DNI 20.506.619), Javier Martín 
López Zavaleta (DNI 24.043.490) y Roberto Néstor Maragliano (DNI 20.410.564), por 
el período comprendido entre el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2014. 
Artículo 3.- Modificar los Artículos 2 y 3 de la Resolución N° 280/ISSP/13, dejándose 

 establecido como período de designación de los Profesores Adjuntos Ad Honorem de 
la Instancia de Entrenamiento Académico correspondiente al “III Plan Anual de 
Evaluación del Personal de la Policía Metropolitana”, el comprendido entre entre los 
días 2 de diciembre de 2013 y 28 de marzo de 2014. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte 
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RESOLUCIÓN N° 2/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 12/ISSP/12, Nº 
14/ISSP/13, N° 35/ISSP/13, la Nota Nº 7402472/SAISSP/13 y el Expediente 
Electrónico N° 7378029/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que conforme dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
aprobado por la Resolución Nº 14/ISSP/13, el mismo en su condición de Ente 
Autárquico, se da su Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige 
sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e 
instituciones nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y 
administra su patrimonio; 
Que a efectos de integrar el plantel de investigadores docentes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública para el año 2014, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, 
mediante la Nota Nº 7402472/SAISSP/13, la designación del Ing. Guillermo Alberto 
Deniau, del Dr. Alan Martín Nessi, del Prof. Julio César Cabrera, del Sr. Juan Cruz 
María Jordan, del Dr. Pablo Héctor Fraga, del Dr. Matías Jorge Moreno, del Prof. 
Diego Alejandro Miguel, del Lic. Lucas Garralda, del Dr. Fernando Rubén Araneo, del 
Dr. Edgardo Augusto Kiernan, de la Prof. Silvana Loureiro y de la Prof. Nuria Verónica 
Fidanza; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Electrónico citado 
en el Visto, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora y del Sr. Secretario Académico, suscribe la 
presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2 de 
la Resolución Nº 12/ISSP/12. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Investigadores Docentes Senior del Instituto Superior de 
Seguridad Pública al Ing. Guillermo Alberto Deniau (DNI 14.211.260), al Dr. Alan 
Martín Nessi (DNI 20.646.324), al Prof. Julio César Cabrera (DNI 20.338.412), al Sr. 
Juan Cruz María Jordan (DNI 14.915.266) y al Dr. Pablo Héctor Fraga (DNI 
17.660.357), durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2014. 
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Artículo 2.- Designar Investigadores Docentes del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al Dr. Matías Jorge Moreno (DNI 29.076.070), al Prof. Diego Alejandro Miguel 
(DNI 24.004.365), al Lic. Lucas Garralda (DNI 24.822.912), al Dr. Fernando Rubén 
Araneo (DNI 27.290.122), al Dr. Edgardo Augusto Kiernan (DNI 4.529.024), a la Prof. 
Silvana Loureiro (DNI 31.407.078) y a la Prof. Nuria Verónica Fidanza (DNI 
26.836.853), durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2014. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 3/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 118/ISSP/11, Nº 12/ISSP/12, 14/ISSP/13, la 
Nota Nº 7398969/SGISSP/13, el Expediente Electrónico Nº 
7425709/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la nueva estructura organizativa 
del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que conforme dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
aprobado por la Resolución 14/ISSP/13, el mismo en su condición de Ente Autárquico, 
se da su Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige sus 
autoridades, designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e 
instituciones nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y 
administra su patrimonio; 
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 7398969/SGISSP/13, el Sr. Director de 
Logística y Mantenimiento elevó a esta Instancia la propuesta de designación del Sr. 
Luis Miguel Ledesma y del Sr. Diego Alberto Abella, en la categoría Administrativo C 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del día 1 de enero de 2014; 
Que atendiendo a las necesidades concretas que presenta este Instituto Superior de 
Seguridad Pública en su actividad cotidiana, resulta necesario efectuar dichas 
designaciones; 
Que, en tal sentido, los Sres. Luis Miguel Ledesma y Diego Alberto Abella reúnen los 
requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo mencionado; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a los citados 
nombramientos, conforme obra en el Expediente Electrónico citado en el Visto; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora y del Sr. Secretario Académico, suscribe la 
presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2 de 
la Resolución Nº 12/ISSP/12. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Designar al Sr. Luis Miguel Ledesma (DNI 32.719.712) en la categoría 
Administrativo C del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del día 1 de enero 
de 2014. 
Artículo 2.- Designar al Sr. Diego Alberto Abella (DNI 24.431.128) en la categoría 
Administrativo C del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir del día 1 de enero 
de 2014. 
 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 7/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E Nº 6475752/2013 (SSPSOC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, propicia a 
partir del 12 de julio de 2013, las designaciones de diversas personas, como Personal 
de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido; 
Que, a travéz del Decreto Nº 517/13 se encomendó a la Señora Mininistra de Salud, la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Señora Ministra de Desarrollo 
Social, por el período comprendido entre el 27/12/2013 hasta el 19/01/2014, ambas 
fechas inclusive. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 12 de julio de 2013, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de la Mujer, la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se 
indica en el Anexo "I" (IF-2014-00007922-DGALP), que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el 
artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social, 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. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 9/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1394350/12 e incorporado, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales 
en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, la Ordenanza N° 45241, 
las Actas de Negociación Colectivas N° 14/09 y 25/11 y la Resolución N° 
78/MHGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los agentes Beatriz Furman, ficha municipal N° 327.812 y Miguel Condorí Llenos, 
ficha municipal N° 242.628, quienes se desempeñan en el Hospital General de Agudos 
“Donación F. Santojanni“, formulan presentaciones impugnando el Acta de 
Negociación Colectiva N° 25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto 
administrativo que se hubiere dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando 
el pago de diferencias salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza 
N° 45.241; 
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada 
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las 
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de 
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o 
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán 
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal 
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y 
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la 
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de 
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada 
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“; 
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la 
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales 
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada 
y valorada según dedicación horaria establecida...“; 
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de 
empleo público de los trabajadores entre otras - a los “convenios colectivos celebrados 
y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1° inc. C); 
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad, 
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de 
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás 
condiciones de trabajo; 
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley, 
serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto 
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones 
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser 
 modificadas unilateralmente; 
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del 
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución 
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la 
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara, 
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse 
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011; 
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Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de 
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que 
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de 
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo 
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos; 
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente 
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la 
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente 
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a 
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80 
de la Ley N° 471; 
Que, mediante las presentaciones en análisis los peticionantes impugnan el Acta de 
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la 
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia 
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza; 
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa 
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio 
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de 
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor 
de los peticionantes; 
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a 
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las 
mencionadas asociaciones gremiales; 
Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un 
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los 
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del 
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las 
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la 
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos 
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación 
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A 
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que 
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos 
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no 
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación 
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT 
2011 julio); 

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

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rechazar la presentación efectuada por los agentes Beatriz Furman, ficha 
municipal N° 327.812 y Miguel Condorí Llenos, ficha municipal N° 242.628, quienes se 
desempeñan en el Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni“, impugnando 
el Acta de Negociación Colectiva 25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales 
por aplicación de la Ordenanza 45.241, por improcedente. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase al Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni“ para su 
conocimiento y notificación de los interesados, conforme las pautas establecidas en el 
capítulo VI notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por 
Decreto N° 1510/97 (BOCBA N° 310), consignando que no agota la vía administrativa, 
y que puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, 
o recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles, conforme artículos 103, 108 y 
ccs. de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E Nº 6970888/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Desarrollo y 
Planeamiento Sanitario, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, del Ministerio 
de Salud, solicita el cese a partir del 31 de diciembre de 2013, de la señora Wanda 
Natalia Marchese, D.N.I. 37.247.085, CUIL. 27-37247085-8, como Personal de su 
Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Cese a partir del 31 de diciembre de 2013, la señora Wanda Natalia 
Marchese, D.N.I. 37.247.085, CUIL. 27-37247085-8, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Desarrollo y Planeamiento Sanitario, de la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud, cuya designación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 519/MSGC/2012. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 1878 y 4471, los Decretos Nº 24/2006, 3/2013, el Convenio registrado 
bajo el N° 2936, la Addenda al Convenio N° 2936(SADE INLEG N° 48932/14) y el 
Expediente Nº 46339- MGEYA-DGCPOR-2014, y 
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Que la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Ciudadanía 
Porteña, tiene a su cargo la ejecución del Programa "Ciudadanía Porteña. Con Todo 
Derecho", creado por Ley N° 1878, promulgada por Decreto Nº 24/2006; 
Que el artículo 8º de la mencionada Ley, establece las modalidades y monto del 
beneficio, estipulándose que las prestaciones monetarias se efectúan a través del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la transferencia de fondos y posterior 
acreditación de los montos correspondientes en una cuenta bancaria destinada a tal 
efecto; 
Que el Programa "Ciudadanía Porteña. Con Todo Derecho" remitió la nómina de 
beneficiarios correspondiente a la Orden de Emisión del mes de Diciembre de 2013, la 
cual obra como Anexo I (IF. Nº48881 -DGCPOR-2014) y forma parte integrante de la 
presente; 
Que asimismo el Programa remitió la nómina de beneficiarios alcanzados por las 
actividades "Estudiar es Trabajar" y "Red Primeros Meses", correspondientes a la 
Orden de Emisión del mes de Diciembre de 2013, las cuales obran como Anexo II (IF. 
Nº48884-DGCPOR-2014) y III (IF. Nº48889 -DGCPOR-2014) respectivamente y 
forman parte integrante de la presente; 
Que el Convenio oportunamente suscripto entre el GCBA y el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, registrado bajo el N° 2936, establece en su Cláusula Décimo Séptima, 
el pago por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una 
contraprestación de pesos uno ($ 1) más IVA por cada carga realizada por beneficiario 
al Banco de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a partir del 01/01/2011, de acuerdo a lo estipulado en la Addenda al Convenio 
registrado bajo el N° 2936, se establece que, la contraprestación que el GCBA deberá 
abonar al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por cada carga realizada, será de 
pesos uno con cincuenta centavos ($ 1,50) más IVA; 
Que por las consideraciones precedentes resulta necesario efectuar la transferencia 
de fondos correspondientes a la emisión del mes de Diciembre /2013, por un monto 
total de Pesos Cuarenta y Tres Millones Doscientos Setenta y Ocho Mil Ochenta y 
Nueve con 29/100 ($ 43.278.089,29.-); 
Que la Ley Nº 4471 aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013 y mediante el articulo 3º de 
su Decreto Reglamentario Nº 3/2013 se aprobó su distribución analítica; 
Que en el Anexo III del citado Decreto, detalla la Distribución de Créditos, 
desagregándose el mismo también, por Unidades Geográficas; 

 Que se ha previsto la partida presupuestaria para la erogación del gasto, motivo de la 
presente; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. -Institúyase el pago de los beneficios correspondientes al mes de 
Diciembre de 2013 del Programa "Ciudadanía Porteña. Con Todo Derecho", de 
conformidad a lo detallado en el Anexo I, (IF. Nº48881 -DGCPOR-2014) que a todo 
efecto forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2º.-Institúyase el pago de los beneficios correspondientes al mes de Diciembre 
de 2013 de la actividad Estudiar es Trabajar, de conformidad a lo detallado en el 
Anexo II, (IF. Nº48884-DGCPOR-2014) que a todo efecto forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3º.-Institúyase el pago de los beneficios correspondientes al mes de Diciembre 
de 2013 de la actividad Red Primeros Meses, de conformidad a lo detallado en el 
Anexo III, ((IF. Nº48889 -DGCPOR-2014) que a todo efecto forma parte integrante de 
la presente Resolución. 

Página Nº 49Nº4317 - 14/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



Artículo 4º.-El monto total de lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3°, asciende a la 
suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL OCHENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 43.278.089,29.-), en 
concepto de pago de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
(53.998) beneficios bajo Programa Ciudadanía Porteña por la suma de PESOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 42.035.351,61.-); con más 
la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 98.276,36.-), en concepto de comisión establecida 
por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para la operatoria de pago bancario de los 
mencionados beneficios; más el pago de DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE (2.620) 
beneficios bajo la actividad Estudiar es Trabajar por la suma de PESOS UN MILLON 
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 1.048.800,00.-); con más la suma de 
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 4.768,40.-), en concepto de comisión establecida por el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires para la operatoria de pago bancario de los mencionados 
beneficios; más el pago de CIENTO SEIS (106) beneficios bajo la actividad Red 
Primeros Meses por la suma de PESOS NOVENTA MIL SETECIENTOS ($ 
90.700,00.-); con más la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS CON 
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 192,92.-), en concepto de comisión establecida por 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para la operatoria de pago bancario de los 
mencionados beneficios. 
Artículo 5º.-Solicitase a la Dirección General de la Contaduría del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la inclusión en una Orden de Pago del total de lo 
establecido en el artículo 4º de la presente por la suma PESOS CUARENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 43.278.089,29.-). El pago se efectuará con la 
intermediación de la Dirección General de Tesorería que lo instrumentará a través del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Artículo 6º.-La orden de pago deberá ser depositada en la Cuenta Nº 20105/2 del 
Programa Ciudadanía Porteña del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 7º.-Dicho gasto cuenta con el respaldo crediticio en las Partidas 
Presupuestarias correspondientes y su imputación por Unidades Geográficas deberá 
realizarse de conformidad con lo detallado en los Anexos IV (IF. N° 48888-DGCPOR-
2014), V (IF. N° 48905-DGCPOR-2014) y VI ( IF. N°48906- DGCPOR-2014), que a 
todo efecto forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 8º.-Regístrese y para su conocimiento y demás trámite pase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y al 
Departamento Contable de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario. 
Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 786/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 47384/2005 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Avalos 
Nº 2026/28, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 30,07m2 de los cuales 
22,12m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (8º Piso: Sector Estar 
Comedor y Sector Dormitorio; 9º Piso: Sector Auxiliar de Portería y Sector Estar 
Comedor Cocina Lavadero, Portería, en tanto que 7,95m2 en forma no reglamentaria 
(4º Piso: Sector Dormitorio; 8º Piso: Sector Dormitorio) según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 58) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 68, 71 a 
79 y 109 a 115), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 116/117 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 34;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.3 
“Distrito R2aII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 118 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 116 a 117), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
 RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 68, 71 a 79 y 109 a 
115, ampliación conformada por un total de 30,07m2, para la finca sita en la calle 



Avalos Nº 2026/28, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 46 Parc. 33 cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 787/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 244790/2013 y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación tramita el Proyecto de Ley de catalogación de los 
inmuebles pertenecientes a los predios comprendidos por Av. Chorroarin 134, Av. San 
Martin 4453 y calle Zamudio 3215, Nomenclatura Catastral: Sección 061, Manzana 
010B, Parcela 000; Avenida Francisco Beiro 2390 y Av. De los Constituyentes 3050, 
Nomenclatura Catastral: Sección 061, Manzana 010A, Parcela 001, y Av. San Martin 
5285 y Nazca 3429, Nomenclatura Catastral: Sección 071, Manzana 054A, Parcela 
000d, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de sus valores urbanísticos, 
arquitectónicos e históricos-testimoniales;  
Que los inmuebles poseen valor urbanístico y ambiental, ya que se encuentran en el 
predio perteneciente a las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de 
Buenos Aires, donde una gran superficie verde y significativa forestación funciona 
como pulmón de la Ciudad; destacándose por sus valores estéticos singulares, y 
reconociéndose como piezas referenciales que aportan calidad a su entorno;  
Que las parcelas poseen diversos edificios de dedicados al uso educativo y de 
investigación, ejemplos de arquitectura institucional y representativa del periodo 
comprendido entre 1900 y 1940, cuyo valor arquitectónico está constituido por 
diversas calidades estilísticas (eclécticas y pintoresquistas) que marcan el valor 
simbólico del conjunto;  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles, mediante Nota 
S/Nº CAAP-2012 de fecha 18 de diciembre de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (…)”;  
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del 
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (…)”;  
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Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias: 
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios 
listados a continuación y con sus respectivos niveles de protección, en razón de sus 
valores urbanístico, arquitectónico, histórico y testimoniales. SECC 061 - MNZ 010B - 
PAR 000 - UBA – Facultad de Ciencias Veterinarias – Instituto de Enfermedades 
Infecciosas – Nivel de Protección Cautelar. SECC 061 - MNZ 010B - PAR 000 - UBA – 
Facultad de Ciencias Veterinarias – Pabellón de Bacteriología – Nivel de Protección 
Cautelar. SECC 061 - MNZ 010B - PAR 000 - UBA – Facultad de Ciencias Veterinarias 
– Caballerizas – Nivel de Protección Cautelar. SECC 061 - MNZ 010B - PAR 000 - 
UBA – Facultad de Ciencias Veterinarias – Pabellón de Cirugía– Nivel de Protección 
Estructural. SECC 061 - MNZ 010B - PAR 000 - UBA – Facultad de Ciencias 
Veterinarias – Pabellón de Genética y Obstetricia – Nivel de Protección Cautelar. 
SECC 061 - MNZ 010B - PAR 000 - UBA – Facultad de Ciencias Veterinarias – 
Pabellón de Clínica – Nivel de Protección Cautelar. SECC 061 - MNZ 010B - PAR 000 
- UBA – Facultad de Agronomía – Pabellón Central – Nivel de Protección Estructural. 
SECC 061 - MNZ 010B - PAR 000 - UBA – Facultad de Ciencias Veterinarias – 
Pabellón de Silvicultura y Fruticultura – Nivel de Protección Cautelar. SECC 061 - MNZ 
010B - PAR 000 - UBA – Pabellón de Correos y Telecomunicaciones – Nivel de 
Protección Cautelar. SECC 061 - MNZ 010A - PAR 001 - UBA – Facultad de 
Agronomía – Pabellón Uballes – Nivel de Protección Cautelar. SECC 061 - MNZ 010A 
- PAR 001 - UBA – Facultad de Agronomía – Planta Avícola – Nivel de Protección 
Cautelar. SECC 071 - MNZ 054A – PAR 000D - UBA – Facultad de Ciencias 
Veterinarias – Pabellón de parasitología – Nivel de Protección Cautelar.  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 788/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Expediente Nº 966102/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vedia Nº 
2428, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 33,44m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Garaje, Estar Comedor Cocina 
Lavadero, Baños y Galería) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 7), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Areas y lados mínimos de 
locales de primera y tercera clase”, el Art. 4.6.3.2 “Areas y lados mínimos de las 
cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos” y el Art. 
4.6.4.0 “Iluminación y Ventilación natural de locales”, todos del Código de la 
Edificación y el Art. 5.4.1.1 “Distrito R1a, Disposiciones Particulares, Retiro de Frente 
Mínimo” del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 33,44m2, para la finca sita en la calle Vedia Nº 2428, 
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 165 Parc. 2C cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 789/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6965655-DGIUR-2013, y  
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CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales. CALLE: ZAMUDIO Nº PUERTA: 3779 – SECCION: 61 – 
MANZANA: 140 – PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
BERNARDO DE IRIGOYEN Nº PUERTA: 1548 – SECCION: 08 – MANZANA: 10 – 
PARCELA: 12 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: HUMAHUACA Nº 
PUERTA: 4046 – SECCION: 17 – MANZANA: 81 – PARCELA: 19 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: HUMAHUACA Nº PUERTA: 4056 – SECCION: 
17 – MANZANA: 81 – PARCELA: 20 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
HUMAHUACA Nº PUERTA: 4028 – SECCION: 17 – MANZANA: 81 – PARCELA: 17 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: HUMAHUACA Nº PUERTA: 4022 – 
SECCION: 17 – MANZANA: 81 – PARCELA: 16 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: FORMOSA Nº PUERTA: 615 – SECCION: 40 – MANZANA: 54 – 
PARCELA: 16f NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2013 del 12 y 26 de noviembre de 2013;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (…)”;  
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del 
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (…)”;  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias: 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en: 
CALLE: ZAMUDIO Nº PUERTA: 3779 – SECCION: 61 – MANZANA: 140 – PARCELA: 
11 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: BERNARDO DE IRIGOYEN Nº 
PUERTA: 1548 – SECCION: 08 – MANZANA: 10 – PARCELA: 12 - NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: HUMAHUACA Nº PUERTA: 4046 – SECCION: 
17 – MANZANA: 81 – PARCELA: 19 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
HUMAHUACA Nº PUERTA: 4056 – SECCION: 17 – MANZANA: 81 – PARCELA: 20 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: HUMAHUACA Nº PUERTA: 4028 – 
SECCION: 17 – MANZANA: 81 – PARCELA: 17 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: HUMAHUACA Nº PUERTA: 4022 – SECCION: 17 – MANZANA: 
81 – PARCELA: 16 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: FORMOSA Nº 
PUERTA: 615 – SECCION: 40 – MANZANA: 54 – PARCELA: 16f NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR 
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Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión. 
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 793/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 80411/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Teniente 
General Pablo Ricchieri Nº 3082/84, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 68,97m2 de los cuales 
1,91m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Lavadero) en 
tanto que 67,06m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Sector Lavadero; 2º Piso: 
Baño, Sala de Juegos y Balcón), según surge del cotejo entre el plano correspondiente 
a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 2) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 82 a 88); con destino “Vivienda 
Unifamiliar”;  
Que obra a fojas 79/81 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 14;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 
“Distrito R1bI4, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 91 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 79/81), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del 
Código de la Edificación;  
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 82 a 88, ampliación 
conformada por un total de 68,97m2, para la finca sita en la calle Teniente General 
Pablo Ricchieri Nº 3082/84, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27 manz. 118 Parc. 
28, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 794/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 75851/2003 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Echeverría Nº 984, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 131,81m2 de los cuales 
53,87m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Living Comedor 
Cocina Lavadero; 1º Piso: Sector Estudio; 2º Piso: Sector Dormitorio), en tanto que 
77,94m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Living Comedor Cocina Lavadero, 
Escalera y Baño; 1º Piso: Sector Estudio, Escalera y Baño; 2º Piso: Sector Dormitorio 
y Escalera), según surge de los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
54 a 60); con destino “Vivienda Unifamiliar”;  
Que obra a fojas 52/53 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 8;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales 
y Distancias Mínimas entre solados”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 61 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 52/53), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 54 a 60, ampliación 
conformada por un total de 131,81m2, de los cuales 53,87m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 77,94m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Echeverría Nº 984, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 25 manz. 103 
Parc. 9, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 795/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 414678/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Saladillo Nº 3329/31 (UF Nº 5), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 46,52m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Escalera, Hall, Baño y Paso) 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 1 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar y Local 
Comercial;  
Que obra a fojas 13 a 14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 16/18;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus características y 
el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase”, todos del 
Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 13 a 14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 7, ampliación 
conformada por un total de 46,52m2, para la finca sita en la calle Saladillo Nº 3329/31 
(UF Nº 5), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 78 manz. 13 Parc. 32 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 796/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1530347/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Cramer Nº 3730, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  

Página Nº 59Nº4317 - 14/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se trata de una ampliación conformada por un total de 86,35m2 de los cuales 
26,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito y Alero; PA: 
Lavadero) en tanto que 59,92m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar 
Comedor, Sector Cocina, Baño y Cochera), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 54 a 57 y 76); con 
destino “Vivienda Unifamiliar”;  
Que obra a fojas 15/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.1 “Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de 
Primera Clase”, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 77 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 15/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 54 a 57 y 76, ampliación 
conformada por un total de 86,35m2, para la finca sita en la calle Cramer Nº 3730, 
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 127 Parc. 21, cuyo destino es 
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 797/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 963553/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cosquin 
Nº 4940, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Espacio para Estacionar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 7,53m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (3º Piso: sector Estar Comedor Cocina 
Lavadero, Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 4) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 46, 48 a 53 y 55 a 58), con destino 
Vivienda Multifamiliar y Espacio para Estacionar;  
Que obra a fojas 89 a 90 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.2 “Areas y Lados Mínimos de 
Locales de primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 91 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 89 a 90), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

 proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 46, 48 a 53 y 55 a 58, 
ampliación conformada por un total de 7,53m2, para la finca sita en la calle Cosquin Nº 
4940, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 82 manz. 54 Parc. 27 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar y Espacio para Estacionar”, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 798/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7400861-DGIUR-2013, y  
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CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y 
urbanísticos-ambientales. CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 5199 – SECCION: 45 
– MANZANA: 49 – PARCELA: 19B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
JOSE BONIFACIO Nº PUERTA: 2892 – SECCION: 48 – MANZANA: 50 – PARCELA: 
18 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: AV. SAENZ Nº PUERTA: 871 – 
SECCION: 38 – MANZANA: 85B – PARCELA: 02C NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 2663 – SECCION: 
15 – MANZANA: 74 – PARCELA: 02D - NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL 
CALLE: HUALFIN Nº PUERTA: 1080 – SECCION: 40 – MANZANA: 19 – 
PARCELA:09 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: HUALFIN Nº PUERTA: 
1072 – SECCION: 40 – MANZANA: 19 – PARCELA:08 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: HUALFIN Nº PUERTA: 1086 – SECCION: 40 – MANZANA: 19 – 
PARCELA:10 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: EMILIO MITRE Nº 
PUERTA: 212 – SECCION: 40 – MANZANA: 19 – PARCELA: 11 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: CACHIMAYO Nº PUERTA: 301 – SECCION: 40 
– MANZANA: 19 – PARCELA:01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
BACACAY Nº PUERTA: 1952 – SECCION: 65 – MANZANA: 128C – PARCELA: 03 - 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: BACACAY Nº PUERTA: 1958 – 
SECCION: 65 – MANZANA: 128C – PARCELA: 04 - NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: FRAY LUIS BELTRAN Nº PUERTA: 167 – SECCION: 65 – 
MANZANA: 128C – PARCELA: 07 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
FRAY LUIS BELTRAN Nº PUERTA: 175 – SECCION: 65 – MANZANA: 128C – 
PARCELA: 06 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: ANCHORENA Nº 
PUERTA: 545 – SECCION: 13 – MANZANA: 70 – PARCELA: 07C NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 883 
– SECCION: 13 – MANZANA: 43 – PARCELA: 14 - NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 833 – SECCION: 13 
– MANZANA: 43 – PARCELA: 20 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 949 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – 
PARCELA: 08H - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE 
BUSTAMANTE Nº PUERTA: 945 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA: 08B - 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº 
PUERTA: 937 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA: 08C - NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 923 
– SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA: 08D - NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 915 – SECCION: 13 
– MANZANA: 44 – PARCELA: 08E - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
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TUCUMAN Nº PUERTA: 3395 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA:8F 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº PUERTA: 3351 – 
SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA:12 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº PUERTA: 3345 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – 
PARCELA:13 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº 
PUERTA: 3329 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA:14 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº PUERTA: 3317 – SECCION: 13 – 
MANZANA: 44 – PARCELA:15B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
TUCUMAN Nº PUERTA: 3323 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA:15ª 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: GALLO Nº PUERTA: 840 – SECCION: 
13 – MANZANA: 44 – PARCELA:21ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
GOMEZ, VALENTIN Nº PUERTA: 3377 – SECCION: 13 – MANZANA: 50 – 
PARCELA:17 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº 
PUERTA: 3243 – SECCION: 13 – MANZANA: 55 – PARCELA:18 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: ECUADOR Nº PUERTA: 360 – SECCION: 13 – 
MANZANA: 79 – PARCELA: 39 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: JEAN 
JAURES Nº PUERTA: 521 – SECCION: 13 – MANZANA: 81 – PARCELA:11 NIVEL 
DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2013 del 10 y del 17 de diciembre de 2013;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de 
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (…)”;  
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del 
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (…)”;  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias: 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en: 
CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA: 5199 – SECCION: 45 – MANZANA: 49 – 
PARCELA: 19B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: JOSE BONIFACIO Nº 
PUERTA: 2892 – SECCION: 48 – MANZANA: 50 – PARCELA: 18 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: AV. SAENZ Nº PUERTA: 871 – SECCION: 38 – 
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MANZANA: 85B – PARCELA: 02C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 2663 – SECCION: 15 – MANZANA: 74 – 
PARCELA: 02D - NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL CALLE: HUALFIN Nº 
PUERTA: 1080 – SECCION: 40 – MANZANA: 19 – PARCELA:09 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: HUALFIN Nº PUERTA: 1072 – SECCION: 40 – 
MANZANA: 19 – PARCELA:08 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
HUALFIN Nº PUERTA: 1086 – SECCION: 40 – MANZANA: 19 – PARCELA:10 NIVEL 
DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: EMILIO MITRE Nº PUERTA: 212 – 
SECCION: 40 – MANZANA: 19 – PARCELA: 11 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: CACHIMAYO Nº PUERTA: 301 – SECCION: 40 – MANZANA: 19 
– PARCELA:01 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: BACACAY Nº 
PUERTA: 1952 – SECCION: 65 – MANZANA: 128C – PARCELA: 03 - NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: BACACAY Nº PUERTA: 1958 – SECCION: 65 – 
MANZANA: 128C – PARCELA: 04 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
FRAY LUIS BELTRAN Nº PUERTA: 167 – SECCION: 65 – MANZANA: 128C – 
PARCELA: 07 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: FRAY LUIS 
BELTRAN Nº PUERTA: 175 – SECCION: 65 – MANZANA: 128C – PARCELA: 06 - 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: ANCHORENA Nº PUERTA: 545 – 
SECCION: 13 – MANZANA: 70 – PARCELA: 07C NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 883 – SECCION: 13 
– MANZANA: 43 – PARCELA: 14 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 833 – SECCION: 13 – MANZANA: 43 – 
PARCELA: 20 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE 
BUSTAMANTE Nº PUERTA: 949 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA: 08H - 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº 
PUERTA: 945 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA: 08B - NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 937 
– SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA: 08C - NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 923 – SECCION: 13 
– MANZANA: 44 – PARCELA: 08D - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
SANCHEZ DE BUSTAMANTE Nº PUERTA: 915 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – 
PARCELA: 08E - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº 
PUERTA: 3395 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA:8F NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº PUERTA: 3351 – SECCION: 13 – 
MANZANA: 44 – PARCELA:12 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
TUCUMAN Nº PUERTA: 3345 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA:13 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº PUERTA: 3329 – 
SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA:14 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº PUERTA: 3317 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – 
PARCELA:15B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº 
PUERTA: 3323 – SECCION: 13 – MANZANA: 44 – PARCELA:15ª NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: GALLO Nº PUERTA: 840 – SECCION: 13 – 
MANZANA: 44 – PARCELA:21ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
GOMEZ, VALENTIN Nº PUERTA: 3377 – SECCION: 13 – MANZANA: 50 – 
PARCELA:17 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: TUCUMAN Nº 
PUERTA: 3243 – SECCION: 13 – MANZANA: 55 – PARCELA:18 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: ECUADOR Nº PUERTA: 360 – SECCION: 13 – 
MANZANA: 79 – PARCELA: 39 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: JEAN 

 JAURES Nº PUERTA: 521 – SECCION: 13 – MANZANA: 81 – PARCELA:11 NIVEL 
DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
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Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 799/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 613669/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida 
Lacarra Nº 1178/80/82 (UF Nº 1), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 127,79m2 de los cuales 
38,35m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina), 
en tanto que 89,44m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor Cocina 
Lavadero, Baño y Escalera; PA: Estar Comedor Cocina Lavadero, Baño y Dormitorio), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 29) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 66 a 72), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 14 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 37 a 39;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
“Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT” del Código de Planeamiento 
Urbano; Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 73 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  



proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 66 a 72, ampliación 
conformada por un total de 127,79m2, de los cuales 38,35m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 89,44m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la Avenida Lacarra Nº 1178/80/82 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 
1 secc. 54 manz. 111 Parc. 20 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 800/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1561083/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Alfredo 
Bufano Nº 2350, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 15,10m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Lavaderos; 2º Piso: Lavaderos; 3º 
Piso: Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 109) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 113, 122 a 129 y 158 a 162), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 170/172 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; Que la 
finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad horizontal, 
según consta a fojas 33;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el 4.6.3.0 “Areas y Lados Mínimos de 
Locales”, ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 173 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 170 a 172), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

 proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 113, 122 a 129 y 158 a 
162, ampliación conformada por un total de 15,10m2, para la finca sita en la calle 
Alfredo Bufano Nº 2350, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 69 manz. 65A Parc. 9 
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 801/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26169/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida 
Triunvirato Nº 4320/22/24 (UF Nº 2), y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 206,68m2 de los cuales 
108,69m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Local Comercial, 
Elaboración, Paso, Cocina y Baño; 2º Piso: Dormitorio), en tanto que 98,19m2 en 
forma no reglamentaria (PB: Sector Depósito; 1º Piso: Estar Comedor, Cocina, 
Lavadero, Escalera, Baño y Dormitorio; 2º Piso: Escalera, Dormitorio y Baño), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 65) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 78 a 83 y 85), con destino Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 98 a 99 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 68 a 70;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.2 “Areas y Lados Mínimos de 
las cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, Lavaderos y secaderos”, el Art. 
4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y 
Ventilación de Locales de Primera Clase”, todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 100 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 98 a 99), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 78 a 83 y 85, 
ampliación conformada por un total de 206,88m2, de los cuales 108,69m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 98,19m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la Avenida Triunvirato Nº 4320/22/24 (UF Nº 2), 
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 52 Parc. 31 cuyo destino es “Vivienda 
Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 808/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO 
el Acta de Comprobación, Escritura Nº 385, labrada el 27 de diciembre de 2013 por el 
Escribano Lucas Baglioni, Matrícula 4128, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado documento se originó a efectos de dejar constancia de los 
problemas de operatividad de diferentes aplicativos del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), presentados en la Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 
Que como consecuencia de dichos inconvenientes, se generó la imposibilidad de 
caratulación en el presente ejercicio, tanto de nuevos Expedientes Electrónicos, como 
también en las Presentaciones Agregar de expedientes existentes, correspondientes a 
las siguientes tratas: Avisos de Obra; Ampliación y Modificación de Obra; Demolición 
Total y Obra Nueva; Obra Nueva; Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarias y/o 
Antirreglamentarias; Proyectos de Instalaciones; Ajustes de Obra de Instalaciones; 
Consultas al Código de Planeamiento Urbano; Solicitud de Copia de Planos de Obra e 
Instalaciones y Presentaciones Agregar; 
Que el SADE no ha permitido girar electrónicamente a los distintos sectores las 
Presentaciones Agregar ingresadas, con lo cual en algunos casos no sólo permanecen 
sin caratular sino que están paralizadas en la mencionada Mesa de Entradas; 
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Que dichas presentaciones han ingresado en tiempo y forma en el año 2013 y se han 
regido para su liquidación y pago de derechos de delineación y construcción y/o de 
consulta al Código de Planeamiento Urbano, con la Ley Tarifaria correspondiente al 
año 2013; 
Que a efectos de no generar más demoras que perjudiquen a los contribuyentes, 
resulta menester que la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección General 
de Registro de Obras y Catastro proceda a caratular en el año 2014 la documentación 
pendiente del año 2013, que se incorpora como Anexo I de la presente, quedando 
sujeto el plazo de caratulación a la operatividad del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos. Una vez finalizado este proceso, se efectuará el cierre del 
ejercicio año 2013 y apertura del ejercicio 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Instrúyase a la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro a concluir en el año 2014 el proceso de 
caratulación de la documentación ingresada en 2013, detallada en el Anexo I de la 
presente, de conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden.  
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; comuníquese por cuerda separada, a la Dirección General Registro de 
 

 
 

ANEXO 
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Obras y Catastro, a la Dirección General de Interpretación Urbanística y a la Unidad de 
Auditoría Interna Ministerio de Desarrollo Urbano. Lostri 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 99.355/2014 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 289-
MHGC-2006, la Disposición N° A 131-DGC-2006, la Resolución 4133-SHyF-2004, y la 
Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos, tramita la autorización 
pertinente para la impresión de entradas de los Museos del Humor; 
Que, por Resolución N° 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición N° A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única para los Museos del Humor 
dependiente de la Dirección General de Museos, según el detalle consignado en el 
Anexo I (IF 2014-86925-DGM), que pasa a formar parte de la presente Resolución, en 
el modo y forma que establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo 
procedimiento fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-2006. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5565/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.995.489/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "El Ciruelo", representado en este acto por el señor Rafael Fernández Rosendo, 
DNI Nº 8.076.142, CUIT/CUIL Nº 20-08076142-3, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "El Ciruelo";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "El Ciruelo", en concepto de contribución la 
suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA (16.050.-), conforme lo establecido en 
la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente.  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "El 
Ciruelo", representado en este acto por el señor Rafael Fernández Rosendo, DNI Nº 
8.076.142, CUIT/CUIL Nº 20-08076142-3, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "El Ciruelo", por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL 
CINCUENTA (16.050.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta 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 del señor Rafael Fernández 
Rosendo. 
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 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5567/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.044.609/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Mau Mau" representado en este acto por el señor Juan Enrique Parodi, DNI Nº 
21.696.528, CUIT/CUIL Nº 20-21696528-1, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Mau Mau La Tercera Parte de la Noche"; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Mau Mau", en concepto de contribución la 
suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Mau 
Mau" representado en este acto por el señor Juan Enrique Parodi, DNI Nº 21.696.528, 
CUIT/CUIL Nº 20-21696528-1, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Mau Mau La Tercera Parte de la Noche", por una contribución de 
PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-), y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta 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 del señor Juan Enrique Parodi. 
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 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5568/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.044.651/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
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CONSIDERANDO: 



Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Un Mundo Flotante", representado en este acto por la señora Anabella 
Valencia, DNI Nº 23.864.232, CUIT/CUIL Nº 27-23864232-4, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada "Un Mundo Flotante";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Un Mundo Flotante", en concepto de  
contribución la suma de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 

EL MINISTRO DE CULTURA 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo"Un 
Mundo Flotante", representado en este acto por la señora Anabella Valencia, DNI Nº 
23.864.232, CUIT/CUIL Nº 27-23864232-4, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Un Mundo Flotante", por una contribución de PESOS VEINTIUN 
MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta 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 Anabella Valencia. 
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 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5591/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.924.429/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
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CONSIDERANDO: 



Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Maroschi Producciones", representado en este acto por la señora María 
Fernanda Perales, DNI Nº 29.698.341, CUIT/CUIL Nº 27-29698341-7, para la puesta 
en escena de la pieza teatral denominada "Gesta y Suelta";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Maroschi Producciones", en concepto de 
contribución la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($9.630.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
"Maroschi Producciones", representado en este acto por la señora María Fernanda 
Perales, DNI Nº 29.698.341, CUIT/CUIL Nº 27-29698341-7, para la puesta en escena 
de la pieza teatral denominada "Gesta y Suelta", por una contribución de PESOS 
NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($9.630.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta 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 Fernanda 
Perales. 
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 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5593/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.995.427/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
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CONSIDERANDO: 



 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Al Servicio de la Comunidad", representado en este acto por la señora Teresa 
Adriana Murías, DNI Nº 5.591.034, CUIT/CUIL Nº 27-05591034-6, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Al Servicio de la Comunidad";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Al Servicio de la Comunidad", en concepto 
de contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-), 
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Al 
Servicio de la Comunidad", representado en este acto por la señora Teresa Adriana 
Murías, DNI Nº 5.591.034, CUIT/CUIL Nº 27-05591034-6, para la puesta en escena de 
la pieza teatral denominada "Al Servicio de la Comunidad", por una contribución de 
PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta 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 Teresa Adriana Murías. 
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 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 802/EATC/13 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, la Ley N° 2855, el Decreto Nº 481/11, 
las Resoluciones 691/EATC-13 y 725/EATC-13 y el Expediente Nº 3.599.857/13 y, 
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CONSIDERANDO: 



 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
321/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada "Nuevos Talleres Teatro 
Colón, instalación eléctrica, corrientes débiles e iluminación", en el inmueble sito en 
Maure 3641 618 de esta Ciudad; 
Que cabe destacar que mediante la Resolución N° 691-EATC/13 se aprobaron los 
pliegos y se llamo a licitación privada, fijándose como fecha de apertura el día 09 de 
diciembre del corriente; 
Que, no habiéndose presentado oferta alguna, mediante Resolución 725/EATC-13, se 
declaró desierto el primer llamado y se aprobó un segundo llamado para el día 16 de 
diciembre de 2013; 
Que con fecha 16 de diciembre de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) oferentes: las empresas SARAN ENRIQUE 
ALEJANDRO, GRIM CONSTRUCTORA S.A., IPEXCOM S.A. y DRAGONAIR S.A. 
Que en la misma fecha, la Comisión Evaluadora realizó el análisis y evaluación final de 
los aspectos técnico y legal de las ofertas, del cual concluyó que correspondía 
desestimar las correspondientes a las empresas SARAN ENRIQUE ALEJANDRO, 
GRIM CONSTRUCTORA S.A. e IPEXCOM S.A. atento no haber dado cumplimiento a 
los requisitos generales exigidos por el Decreto 481/11 ni con los específicos que rigen 
los pliegos de la presente contratación; 
Que asimismo la mencionada Comisión recomendó preadjudicar la referida obra al 
oferente DRAGONAIR S.A., por haber presentado la oferta más conveniente y 
ajustarse a la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa y los pliegos que la 
rigen; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado al preadjudicatario y a los 
restantes oferentes; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa DRAGONAIR S.A., la Obra mencionada en el 
párrafo primero por la suma ofrecida en pesos seiscientos veintisiete mil setecientos 
noventa y cinco ($ 627.795).- 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, el Decreto Nº 481/11 y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
  

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
 Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 321/SIGAF/2013 y adjudícase a 
DRAGONAIR S.A., la realización de la Obra "Nuevos Talleres Teatro Colón, 
instalación eléctrica, corrientes débiles e iluminación", por el monto de pesos 
seiscientos veintisiete mil setecientos noventa y cinco ($ 627.795). 
Artículo 2º.- Impútese el monto antes citado a la partida correspondiente al ejercicio 
2013. 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al adjudicatario y publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su cumplimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ente Autárquico Teatro Colón para la 
prosecución del trámite licitatorio. Cumplido, archívese. García Caffi 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 2/EATC/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 471 y 2.855, los Decretos 
N° 370/92, 660/03, la Resolución N° 594/EATC/2012 y, el Expediente Electrónico 
N°7294569/MEGYA/DGTALEATC/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el “Ente Autárquico Teatro Colón“, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que la citada norma establece que corresponde a la Dirección General y Artística 
establecer y administrar la dotación de personal (inc. i art. 14) y planificar y ejecutar las 
actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del Teatro y las 
actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales 
(inc. l art. 14); 
Que tanto la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 43°, 
como la Ley de Relaciones Laborales N° 471, en su artículo 31°, establecen, que la 
Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y 
capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona a través 
de mecanismos transparentes de selección y concursos; 
Que en este estado, debe destacarse, que en el marco de las políticas de empleo 
público que lleva a cabo este Teatro, se han sustanciado concursos con el fin de 
seleccionar aquel personal que esté debidamente calificado para integrar la planta de 
personal y así mantener y superar el grado de excelencia artística de las actividades 
que desarrolla este Coliseo; 
Que la dotación de personal vigente fue aprobada por los Decretos Nº370/MCBA/92, 
660/GCABA/03 y que por Resolución N° 594/EATC/2012, se modificó la planta del 
Ballet Estable, de lo que surge la dotación vigente en dicho cuerpo; 
Que en virtud de las consideraciones expuestas, se hace necesario disponer las 
readecuaciones en la dotación del personal que posibiliten el llamado a concurso en el 
Ballet Estable en la categoría de inicio; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855;  
  

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Reasígnese, a partir del 01 de enero de 2014, los cargos de Primer 
Bailarín (H03 801) y de Bailarín Solista (H02 802) a Bailarín de Fila (H01 803) de la 

 forma que se consigna en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección Ejecutiva, a la Gerencia General y a las Direcciones 
Generales de Producción Artística, Técnica Administrativa y Legal y de Recursos 
Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/EATC/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nº471 y 2.855, las 
Resoluciones Nº2322/MHGC/06, 538/EATC/13 y 664/EATC/13, el Expediente 
Electrónico N° 5152898/MEGYA/DGRHEATC/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 664/EATC/13, y en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 43° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 31º de la Ley 
de Relaciones Laborales Nº 471 y de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2855, 
se procedió al llamado a concurso cerrado interno, para el personal de planta 
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir vacantes en la 
Dirección General Escenotécnica de este Ente; 
Que mediante la Resolución Nº 538/EATC/13, se aprobó la conformación de la 
Comisión Laboral de Interpretación prevista en el artículo 16º del Decreto N° 720/02, la 
cual elaboró el Reglamento del referido concurso; 
Que mediante la Resolución Nº 664/EATC/13, se aprobó el reglamento del referido 
concurso, el listado de vacantes, las bases para las pruebas de idoneidad funcional y 
la nómina de jurados para los mencionados sectores de la Dirección General 
Escenotécnica; 
Que por el artículo 5º de la misma Resolución Nº 664/EATC/13, se estableció "...que el 
cargo que resulte vacante como consecuencia del presente concurso, por haber 
accedido su actual titular a cargos de mayor jerarquía, podrá ser cubierto por aquel 
concursante que habiendo aprobado y calificado las pruebas de idoneidad para ese 
cargo, se encuentre en el puesto subsiguiente en el orden de mérito".  
Que efectuada la publicidad del concurso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
6° de su reglamento, se abrió el período de inscripción, en el cual se anotaron noventa 
y siete (97) postulantes, los cuales resultaron admitidos de acuerdo al artículo 4° del 
reglamento del concurso; 
Que con posterioridad a la inscripción y admisión, los jurados procedieron a cumplir 
con las etapas de evaluación de idoneidad funcional y de antecedentes laborales de 
los concursantes, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 16° y 17° del 
reglamento respectivamente; 
Que concluidas las etapas respectivas se conformó el orden de mérito provisorio con 
los puntajes alcanzados por los concursantes de acuerdo al artículo 15° del 
reglamento; 
Que el orden de mérito provisorio fue publicado durante dos (2) días en la página Web 
del Teatro Colón y en las carteleras de la Dirección General de Recursos Humanos de 
este Coliseo y de la sede denominada "LA NUBE" y fue notificado por correo 
electrónico a los concursantes, dándose cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 
20° del reglamento del concurso, sin que se hubieran recibido impugnaciones, razón 
por la cual el orden provisorio debe ser considerado definitivo en los términos de los 
artículos 23° y 24º del referido reglamento; 
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Que en este estado, corresponde destacar que del orden de mérito definitivo surge 
que ochenta (80) concursantes están en condiciones de acceder a cargos vacantes, 
por lo que se han cubierto setenta y un (71) de los ciento veintidós (122) cargos 
concursados, a la vez que nueve (9) cargos serán cubiertos, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 5º de la Resolución Nº 664/EATC/13; 
Que en estas condiciones, debe dictarse el acto administrativo pertinente por el cual 
se designe a los concursantes que habiendo sido evaluados sus méritos profesionales, 
resultaron ganadores de los cargos que fueran concursados; 
Que la designación de los concursantes que resultaron ganadores detallados en el 
anexo I adjunto, debe efectuarse desde la fecha que en cada caso se indica, puesto 
que el presente concurso cerrado e interno constituye una de las medidas 
contempladas para la normalización de las denominadas subrogancias contempladas 
en la Resolución Nº 2322/MHGC/06 y adecuación y actualización de las situaciones de 
revista de los agentes de la Dirección General de Escenotécnica; 
Que asimismo deben establecerse las fechas en que se dispondrá el cese de la 
percepción del suplemento contemplado en la Resolución Nº 2322/MHGC/06, del 
modo que se detalla en el anexo II, en los casos de aquellos concursantes ganadores 
y/o cargos que ya percibían y/o generaban el suplemento; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención en el 
marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,  
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase por concurso cerrado interno, a partir de la fecha que en cada 
caso se indica, a los agentes que revisten en la Planta Permanente del Ente 
Autárquico Teatro Colón que se detallan en el anexo I, el cual forma parte integrante 
de la presente Resolución, con las denominaciones de cargos, niveles, grados y 
funciones que en cada caso se indica, todo ello de conformidad con lo prescripto por la 
Ley de Relaciones Laborales Nº 471 y el Decreto Nº 720/02. 
Artículo 2º.- Déjase sin efecto, a partir de la fecha que en cada caso se indica, la 
percepción del suplemento remunerativo establecido por la Resolución N° 
2322/MHGC/06, que se dispusiera en favor de los agentes que se detallan en el anexo 
II, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Notifíquese al personal detallado en el anexo I adjunto a la presente 
Resolución, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25º del reglamento 
aprobado por la Resolución Nº 664/EATC/13, deberá asumir el cargo del cual fue 
ganador, al día hábil siguiente de la referida notificación 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a 
la Dirección Ejecutiva, la Gerencia General, las Direcciones Generales Técnica 
Administrativa y Legal, Escenotécnica y de Recursos Humanos de este Coliseo, 
debiendo esta última practicar las notificaciones pertinentes de la presente Resolución. 
Cumplido, archívese. García Caffi 
  
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 79Nº4317 - 14/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 7/EATC/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08 y el Expediente Electrónico Nº 
7.144.443/MGEYA-EATC/2013 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley 2.855 se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón" en el ámbito del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley;  
Que la agente GAMBARTES BEATRIZ, Ficha Nº 390.980, CUIL Nº 27-05629346-4 
presentó la renuncia a 08 (ocho) horas suplentes como Profesora en las carreras de 
Canto y Regie, a partir del 03 de diciembre de 2013, manteniendo 04 (cuatro) horas 
titulares; 
Que para tal fin resulta conveniente realizar el acto administrativo correspondiente;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la ley Nº 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 03 de diciembre de 2013 la renuncia presentada por 
la agente GAMBARTES BEATRIZ, Ficha Nº 390.980, CUIL Nº 27-05629346-4 a 08 
(ocho) horas suplentes como Profesora en las carreras de Canto y Regie. 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto Superior de 
Arte dependiente del Ente Autárquico Teatro Colón, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General de 
Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García 
Caffi 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1347/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para la adecuar los gastos realizados en 
concepto de Caja Chica Común pertenciente al Hogar Dr. Guillermo Rawson en la 
órbita de la Dirección General Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría 
de Tercera Edad; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 7997 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1348/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 



Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que resulta vital para adecuar los gastos realizados en concepto de Caja Chica 
Comun perteneciente a la Subsecretartía de Promoción Social; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8048 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1349/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que resulta vital para adecuar las partidas presupuestarias acorde al gasto realizado a 
través de la Caja Chica Comun perteneciente a la Dirección General Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8047 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 



Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1350/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que resulta vital para adecuar los creditos presupuestarios acorde al gasto realizado a 
través de la Caja Chica Común otorgada a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8070 y 8072, de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1360/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-6482580, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/11/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio 
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1361/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-6414857, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/11/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección de Atención Inmediata dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección de Atención Inmediata del Ministerio 
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1363/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013  
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5615220/2013 (DGNYA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social, peticiona el cese a partir del 31 de octubre de 2013, del señor Daniel Ramón 
Trava, D.N.I. 13.088.074, CUIL. 20-13088074-7, como Personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que asimismo, propicia a partir del 1 de noviembre de 2013, la designación de la 
señora María Florencia Scannone Kelly, D.N.I. 36.529.425, CUIL. 27-36529425-4, en 
la Planta de Gabinete que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que por otra parte, la citada Dirección General solicita a partir de la fecha citada en 
segundo término, se modifiquen las Unidades Retributivas Mensuales que ostentan 
varias personas, como Personal de dicha Planta; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 31 de octubre 2013, el señor Daniel Ramón Trava, D.N.I. 
13.088.074, CUIL. 20-13088074-7, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución 
Nº 139/MDSGC/2012. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2013, a la señora María Florencia 
Scannone Kelly, D.N.I. 36.529.425, CUIL. 27-36529425-4, como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, con 2200 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y 
sus modificatorios. 
Artículo 3.-Establécese que a partir del 1 de noviembre de 2013, diversas personas 
percibirán las Unidades Retributivas Mensuales, que se mencionan en el Anexo “I”, 

 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social 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. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1364/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8093, 8095 y 8096 de la Jurisdicción 45 de diversos programas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1365/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8117 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.-  
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1369/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8081 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1370/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto Nº 608/GCABA/2012 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Ejercicio 2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 8138, 8139, 8157 y 8160 de la Jurisdicción 45 de diversos programas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1371/MDSGC/13  
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012 y Nº 11-SECLYT-2013, el Expediente Nº 2013-6348908, 2013-
6348971, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para realizar tareas en la Dirección General de Ciudadanía Porteña, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/11/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Ciudadanía Porteña del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 545/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.435.227/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora FAGETTI, MÓNICA 
ALEJANDRA en representación del deportista amateur menor de edad BELTRÁN, 
SANTIAGO ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN AMATEUR DE 
HOCKEY DE BUENOS AIRES, la cual ha seleccionado al mencionado deportista 
amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido 
deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
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Artículo 1º.- Otórgase a la señora FAGETTI, MÓNICA ALEJANDRA, DNI Nº 
16.919.258, CUIL Nº 27-16919258-3, en representación del deportista amateur menor 
de edad BELTRÁN, SANTIAGO, DNI Nº 38.830.350, una beca de PESOS DOCE MIL 
($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35968/3 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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 
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 546/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.375.842/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor CASASOLA, FERNANDO 
DANIEL, en representación de la deportista amateur menor de edad CASASOLA, 
MICAELA JOANA ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE BALONMANO, la cual ha seleccionado a la mencionada 
deportista amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el 
referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al señor CASASOLA, FERNANDO DANIEL, DNI Nº 17.029.346, 
CUIL Nº 20-17029346-1, en representación de la deportista amateur menor de edad 
CASASOLA, MICAELA JOANA, DNI Nº 40.134.697, una beca de PESOS DOCE MIL 
($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35971/3 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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 
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 547/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.466.679/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de pesos DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur MARADEI, CARLA 
LUJÁN, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN PATINADORES 
METROPOLITANOS, la cual ha seleccionado a la mencionada deportista amateur en 
consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 
informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la deportista amateur MARADEI, CARLA LUJÁN, DNI Nº 
38.452.774, CUIL Nº 23-38452774-4, una beca de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), de 
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36032/8 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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 

Página Nº 94Nº4317 - 14/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 548/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.375.861/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor ETCHART, JUAN PABLO 
ALFREDO, en representación del deportista amateur menor de edad ETCHART, 
ANDRÉS ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1.624, Capítulo V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN DE NATACIÓN 
BUENOS AIRES, la cual ha seleccionado al mencionado deportista amateur en 
consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 
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informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al señor ETCHART, JUAN PABLO ALFREDO, DNI Nº 
11.734.195, CUIL Nº 20-11734195-0, en representación del deportista amateur menor 
de edad ETCHART, ANDRÉS, DNI Nº 40.783.525, una beca de PESOS DOCE MIL 
($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26657/2 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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año.  
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 549/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.375.722/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
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Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor MINGRAMM, CLAUDIO 
MARCELO, en representación de la deportista amateur menor de edad MINGRAMM, 
MICAELA, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN ATLÉTICA 
METROPOLITANA, la cual ha seleccionado a la mencionada deportista amateur en 
consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio;  
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al señor MINGRAMM, CLAUDIO MARCELO, DNI Nº 
16.305.395, CUIL Nº 20-16305395-1, en representación de la deportista amateur 
menor de edad MINGRAMM, MICAELA, DNI Nº 41.063.118, una beca de PESOS 
DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 
1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33623/1 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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 
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 550/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.466.691/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor PUJOL, DIEGO, en 
representación del deportista amateur menor de edad PUJOL, MIGUEL GONZALO, ha 
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN 
METROPOLITANA DE SQUASH, la cual ha seleccionado al mencionado deportista 
amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido 
deporte;  
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Otórgase al señor PUJOL, DIEGO, DNI Nº 20.245.448, CUIL Nº 20-



20245448-9, en representación del deportista amateur menor de edad PUJOL, 
MIGUEL GONZALO, DNI Nº 42.111.431, una beca de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), 
de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33603/3 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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 
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 551/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.375.691/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor IMPERIAL, CESAR DANIEL 
RICARDO, en representación de la deportista amateur menor de edad IMPERIAL, 
DAMARIS DANIELA SUSANA ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 

Página Nº 99Nº4317 - 14/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN PORTEÑA DE 
PATÍN, la cual ha seleccionado a la mencionada deportista amateur en consideración 
de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al señor IMPERIAL, CÉSAR DANIEL RICARDO, DNI Nº 
21.026.298, CUIL Nº 23-21026298-9, en representación de la deportista amateur 
menor de edad IMPERIAL, DAMARIS DANIELA SUSANA, DNI Nº 41.428.330, una 
beca de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo 
V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35961/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 12, Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 
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 552/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.379.482/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor KAIZOJI, JAVIER ALEJANDRO, 
en representación de la deportista amateur menor de edad KAIZOJI, CAMILA AILÉN 
ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN DE TENIS DE 
MESA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CONURBANO, la cual ha seleccionado 
a la mencionada deportista amateur en consideración por su dedicación, rendimiento y 
proyección en el referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al señor KAIZOJI, JAVIER ALEJANDRO, DNI Nº 24.869.741, 
CUIT Nº 20-24869741-6, en representación de la deportista amateur menor de edad 
KAIZOJI, CAMILA AILÉN, DNI Nº 42.392.897, una beca de PESOS DOCE MIL 
($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36059/5 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.  
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año.  
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 553/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.435.159/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor MAYANS, PABLO JORGE, en 
representación del deportista amateur menor de edad MAYANS, JUAN IGNACIO, ha 
presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN AMATEUR DE 
HOCKEY DE BUENOS AIRES, la cual ha seleccionado al mencionado deportista 
amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido 
deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, 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 a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase al señor MAYANS, PABLO JORGE, DNI Nº 18.404.524, CUIL 
Nº 23-18404524-9, en representación del deportista amateur menor de edad 
MAYANS, JUAN IGNACIO, DNI Nº 39.345.965, una beca de PESOS DOCE MIL 
($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35972/0 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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 
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 554/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.435.370/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor PERONI, ROBERTO LUIS, en 
representación de la deportista amateur menor de edad PERONI MALIZIA, FIAMMA, 
ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº 1.624, 
Capítulo V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN DE NATACIÓN 
BUENOS AIRES, la cual ha seleccionado a la mencionada deportista amateur en 
consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la señora PERONI, ROBERTO LUIS, DNI Nº 4.200.613, CUIL 
Nº 20-04200613-1, en representación de la deportista amateur menor de edad 
PERONI MALIZIA, FIAMMA, DNI Nº 41.205.359, una beca de PESOS DOCE MIL 
($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35975/1 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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año.  
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 555/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.375.749/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora RIVAS, GISELA SABRINA, en 
representación del deportista amateur menor de edad GAMBETTA, LAUTARO 
JORGE, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
Nº 1.624, Capítulo V;  
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la LIGA METROLITANA DE 
BEISBOL, la cual ha seleccionado al mencionado deportista amateur en consideración 
de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Otórgase a la señora RIVAS, GISELA SABRINA, DNI Nº 27.915.673, 
CUIL Nº 27- 27915673-6, en representación del deportista amateur menor de edad 



GAMBETTA, LAUTARO JORGE, DNI Nº 42.057.015, una beca de PESOS DOCE MIL 
($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35976/8 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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 
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, Irarrazaval  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 556/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.375.785/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por 
solicitante, con el objeto de apoyar económicamente su desarrollo deportivo durante el 
año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora SERVELLO, KARINA EDITH, en 
representación del deportista amateur menor de edad SERVELLO, AUGUSTO 
ANTONIO, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
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Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN DE ESGRIMA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, la cual ha seleccionado al mencionado 
deportista amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el 
referido deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la señora SERVELLO, KARINA EDITH, DNI Nº 17.999.855, 
CUIT Nº 27-17999855-1, en representación del deportista amateur menor de edad 
SERVELLO, AUGUSTO ANTONIO, DNI Nº 42.085.037, una beca de PESOS DOCE 
MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 352328/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 52, Plaza de Mayo.  
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 presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 
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 558/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.375.794/13, y 
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CONSIDER1ANDO: 
 
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 dicha Comisión reglamentó, mediante Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 
2012, el otorgamiento de becas a jóvenes deportistas amateurs cuyas solicitudes 
hayan sido avaladas por Federaciones Deportivas Metropolitanas, por un monto total 
de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) por solicitante, con el objeto de apoyar 
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2014; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora TORRES, MÓNICA 
ALEJANDRA, en representación del deportista amateur menor de edad PEREDO, 
JAVIER IGNACIO, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte 
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V; 
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN 
METROPOLITANA DE PELOTA, la cual ha seleccionado al mencionado deportista 
amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido 
deporte; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre de 2013, la comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación y resolvió favorablemente 
la solicitud de beca en estudio; 
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires donde la institución deportiva que avala la presente solicitud tiene su 
domicilio, y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del 
Decreto Nº 1.416/07; 
Que atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 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 de acuerdo con lo indicado por la Comisión Directiva 
del Consejo Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar un 

 informe, avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista durante el año 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase a la señora TORRES, MÓNICA ALEJANDRA, DNI Nº 
17.198.425, CUIL Nº 23- 17198425-4, en representación del deportista amateur menor 
de edad PEREDO, JAVIER IGNACIO, DNI Nº 41.623.672, una beca de PESOS DOCE 
MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 35984/3 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. 
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar, en diciembre del año 2014, un informe, 
avalado por la federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño del 
deportista durante ese año. 
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 559/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.548.258/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista amateur D`ANDREA, 
FEDERICO, 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 "Campeonato Sudamericano de Karate", a realizarse en la ciudad 
de Fortaleza, Brasil, entre los días 24 al 30 de junio del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre 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 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, 

Página Nº 109Nº4317 - 14/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO ($5.288,00.-) al deportista amateur D`ANDREA, FEDERICO, DNI Nº 
37.933.467, CUIL Nº 23-37933467-9, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V 
de la Ley Nº 1.624.  
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36054/0 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 560/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
2.127.404/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora ARCE, MARTA, en 
representación de la deportista amateur menor de edad BRANDT, CANDELARIA DEL 
PILAR ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 
N° 1.624, Capítulo V;  

Página Nº 110Nº4317 - 14/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en la "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 18, de fecha 3 de octubre 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 5 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 TRESCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($9.384,48.-) a la señora ARCE, 
MARTA, DNI N° 10.546.558, CUIL N° 27-10546558-6, en representación de la 
deportista amateur menor de edad BRANDT, CANDELARIA DEL PILAR, DNI Nº 
39.749.500, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36039/7 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 561/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
3.388.832/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la señora deportista amateur DE LOS 
RIOS, MARTA GRACIELA, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley N° 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el "Campeonato Mundial Seniors de Tenis por Equipos", a realizarse 
en la ciudad de Klagenfurt, Austria, entre los días 9 al 14 de Septiembre del corriente 
año; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre 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 15 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 señora 
deportista amateur DE LOS RIOS, MARTA GRACIELA, DNI N° F6.249.350, CUIL N° 
27-06249350-5, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 7383/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 27, Villa Devoto.  
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. 
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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 562/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
3.412.721/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur BARCIA, MICAELA 
SOLEDAD ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley N° 1.624, Capítulo V;  
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el "Torneo Internacional Banco República", a realizarse en la ciudad 
de Montevideo, Uruguay, entre los días 30 y 31 de agosto del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre 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, 
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 Artículo 1º.- Otórgase un subsidio de PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($1.153,45.-) a la deportista amateur 
BARCIA, MICAELA SOLEDAD, DNI N° 39.108.522, CUIL N° 27-39108522-1, de 
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 36010/6 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 563/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
1.701.485/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur MIRACOLO, 
MARCELA, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley N° 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada en el "24 Campeonato Anual Internacional Aeróbico y 15 de Aeróbica 
Campeonato Internacional de la Juventud", a realizarse en la ciudad de Las Vegas, 
Nevada, EE.UU, los días 29 de julio al 4 de agosto del corriente año;  
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 



Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre 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 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 MIRACOLO, MARCELA, DNI N° 
25.396.674, CUIL N° 27-25396674-8, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V 
de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 30529/7 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° 564/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
1.700.678/13, y 
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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 FERNÁNDEZ 
CHAMORRO, MELINA GISELLE, ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley N° 1.624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
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, EE.UU, los días 29 de julio al 4 de agosto del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre 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 15 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 FERNÁNDEZ CHAMORRO, MELINA 
GISELLE, DNI N° 34.123.034, CUIL N° 27-34123034-4, de conformidad con lo previsto 
en el Capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 354769/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 27, Villa Devoto. 
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. 
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CONSIDERANDO: 



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. Irrazabal 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 565/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
1.700.548/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur RAMÍREZ, MARÍA 
BELÉN, 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 de la deportista 
mencionada 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, EE.UU, los días 29 de julio al 04 de agosto del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre 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 3 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 Nº 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, 
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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 RAMÍREZ, MARÍA BELÉN, DNI Nº 
33.984.750, CUIL Nº 27- 33984750-4, de conformidad con lo previsto en el Capítulo V 
de la Ley Nº 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 25624/3 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. Irrazabal 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 566/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre 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 
1.702.930/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor DIAZ SOTO, PABLO ANTONIO, 
en representación de la deportista amateur menor de edad DIAZ SOTO, OLIVIA 
ALMUDENA ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por 
Ley N° 1.624, Capítulo V; 
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Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación de la deportista 
mencionada 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, EE.UU, los días 29 de julio al 4 de agosto del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre 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 4 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 DIAZ SOTO, PABLO ANTONIO, DNI N° 12.859.926, 
CUIL N° 20-12859926-7, en representación de la deportista amateur menor de edad 
DIAZ SOTO, OLIVIA ALMUDENA, DNI Nº 45.421.067, de conformidad con lo previsto 
en el Capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 301806/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 8, Núñez. 
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. Irrazabal 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 568/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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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 
1.702.918/13, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel 
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad 
social; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea 
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y 
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se 
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el 
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor DIAZ SOTO, PABLO ANTONIO, 
en representación de la deportista amateur menor de edad DIAZ SOTO, LOURDES 
MORENA 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 de la deportista 
mencionada 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, EE.UU, los días 29 de julio al 4 de agosto del corriente año; 
Que conforme Acta Nº 18, de fecha 3 de octubre 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 4 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 DIAZ SOTO, PABLO ANTONIO, DNI N° 12.859.926, 
CUIL N° 20-12859926-7, en representación de la deportista amateur menor de edad 
DIAZ SOTO, LOURDES MORENA, DNI Nº 43.035.109, de conformidad con lo previsto 
en el Capítulo V de la Ley N° 1.624. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado 
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 301806/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Sucursal Nº 8, Núñez. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de 
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta 
unidad ejecutora. 
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la 
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. Irrazabal 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 193/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 31 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. 1.368.367, 
599.976, 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;  
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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 denominado 
“AUDICIONABIERTA.COM”, de titularidad de Hugo Javier Turniaski DNI 25.358.227 y 

 de Roberto Carlos Gambaro DNI 29.032.660, Expediente N° 1.368.367/2011, a quien 
se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CON 0/100 CENTAVOS ($51.800.-), el cual fuera presentado bajo el 
patrocinio de la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de siete (7) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, constituyó el respectivo seguro de 
caución con “PARANÁ SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, Póliza N° 38.479, por la 
suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 
CENTAVOS ($66.930,00-), 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, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas, surgiendo de todos un 
desarrollo del proyecto razonablemente en tiempo y forma; 
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, sus titulares presentaron una 
solicitud de modificación vinculada a los rubros “Plazo de duración”, “Consultarías y 
Servicios” y “Otros Rubros”, solicitando la extensión del plazo de ejecución del mismo 
en (2) meses, como asimismo el cambio de titularidad del Proyecto de negocios a 
DREAMCAST S.A. CUIT 30-71233593-5, constituida en el marco del plan de inversión 
aprobado; 
Que, respecto a la solicitud de modificación del “Plazo de Duración”, 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, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, el cual en todos sus informes, particularmente en los de fecha 12 de 
julio de 2012 y 30 de Enero de 2013, manifestaron la viabilidad de los cambios 
solicitados, en virtud de lo cual estimó procedente la aprobación de dichas 
modificaciones y concedió la prórroga de tres (3) meses considerando que la 
extensión seria adecuada para el correcto cumplimiento de los objetivos del proyecto 
de negocios; 
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 53/SSDE/2011, Anexo I 
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, 
la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 
Expediente N° 599.976/2011, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo 
Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento íntegro de la totalidad de las 

 actividades previstas en el plan de inversión, de acuerdo a las modificaciones 
solicitadas; 
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe, en el que se señaló que pese al desarrollo de la 
totalidad del proyecto, no se invirtió la totalidad del ANR otorgado, por lo que la 
Entidad de marras deberá reintegrar la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA CON 56/100 CENTAVOS ($ 5740,56) correspondientes a Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado; 
Que, así resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto “AUDICIONABIERTA.COM” no ejecutado, y 
consecuentemente, una vez cumplido ello, dar por cumplida la ejecución del 
mencionado, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires en relación al mismo y en 
virtud de ello, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 38.479, 
por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 
00/100 CENTAVOS ($66.930,00-), constituida con PARANÁ SEGUROS SOCIEDAD 
ANÓNIMA; 
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 
“AUDICIONABIERTA.COM”, consistente en la extensión del plazo de ejecución en tres 
(3) meses, el cambio de titularidad del Proyecto de negocios a DREAMCAST S.A. 
CUIT 30-71233593-5 constituida de acuerdo al plan de inversión aprobado y la 
modificación de los rubros “Consultarías y Servicios” y “Otros Rubros”. 
Artículo 2°.- Resuélvese que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, en su carácter de entidad patrocinadora 
del proyecto de marras deberá reintegrar la suma de PESOS CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA CON 56/100 CENTAVOS ($ 5740,56), 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 Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires 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 15 hs. 
Artículo 4º.- Establécele 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 denominado 
“AUDICIONABIERTA.COM”, de titularidad de DREAMCAST S.A. CUIT 30-71233593-
5, Expediente N° 1.368.369/2011; 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 Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011 y 
procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° 38.479, otorgada por 
“PARANÁ SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de PESOS SESENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 CENTAVOS ($66.930,00), 
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.º 211/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012; 
92/SSDE/2012, 217/SSDE/2012; 222/SSDE/2012 y los Expedientes Nros. 920.235/12, 
1.725.861/12; 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° 65/SSDE/2012 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2012”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 92/SSDE/2012 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 2012”; 
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 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 2012”, 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 Emprendimientos 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, Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, Cámara Argentina de 
Comercio y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 217/SSDE/12, y la Resolución 222/SSDE/2012 que también ordenó los 
pagos a favor de las entidades patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto “VOOLKS PAGELIVE”, de 
titularidad de HORACIO FIGUEROA DNI 13.211.553 CUIT 20-13211553-0, 
Expediente N° 1.725.861/12, presentado bajo el patrocinio de la entidad 

 Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Exp. 920.235/12, a quien se 
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CENTAVOS ($ 44.950,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de SEIS (6) meses, conforme a la Resolución 
Nº 217/SSDE/12; 
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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 Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Fianzas y Creditos S.A. Cia de 
Seguros, Póliza N° 392.932 por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($29.975.00-) con la aseguradora 
Fianzas y Creditos S.A. Cia de Seguros, 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, encontrándose en plena ejecución el proyecto, los titulares presentaron una 
solicitud consistente en la modificación de los rubros “Bienes de Capital”, “Consultoría 
y Servicios”, “Capacitación”, “Otros”, la titularidad el proyecto de negocios a favor de 
Voolks S.A. y la extensión del “Plazo de Duración” en 1 mes; 
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su 
informe, 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 CINCUENTA Y UNO CON 47/100 
CENTAVOS ($51,47) en concepto de ANR no ejecutado; 
Que, en el Informe elaborado por el Asesor del Area 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 CINCUENTA Y UNO CON 47/100 CENTAVOS 
($51,47) Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la ejecución del 
proyecto “VOOLKS PAGELIVE”, 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-, 
Exp. 920.235/12 en relación al mismo y en virtud de ello, proceder a la devolución de 
la Póliza de Seguro de Caución N° 392.932 por la suma de PESOS VEINTINUEVE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($29.975.00-), constituida con 
Fianzas y Creditos S.A. Cia de Seguros; 
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 “VOOLKS 
PAGELIVE”, de titularidad de HORACIO FIGUEROA DNI 13.211.553 CUIT 20-
13211553-0, Expediente N° 1.725.861/12, consistente en la modificación de los rubros 
“Bienes de Capital”, “Consultoría y Servicios”, “Capacitación”, la titularizad el proyecto 
de negocios a favor de Voolks S.A. CUIT 30-71250083-9 y la extensión del “Plazo de 
Duración” del proyecto de negocios en 1 mes. 
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Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Exp. 920.235/12, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto de 
marras deberá reintegrar la suma de de PESOS CINCUENTA Y UNO CON 47/100 
CENTAVOS ($51,47), 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-, Exp. 920.235/12 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 “VOOLKS PAGELIVE”, de titularidad 
de Voolks S.A. CUIT 30-71250083-9, Expediente N° 1.725.861/12; seleccionado en el 
marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2012” de acuerdo a las modificaciones 
aprobadas en el artículo 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-, Exp.. 920.235/12 y procédase a la devolución 
de la póliza de seguro caución N° 392.932 por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($29.975.00) de Fianzas y Creditos 
S.A. Cia de Seguros, 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.- Registrese, 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.° 226/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros 660/2011; 587/2009 y 236/2012; las Resoluciones 
Nros 66/2012, 99/12; 116/2012; 219/12 y el Expediente Nº 1842847/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 4013 estableció funciones y objetivos del Ministerio de 
Desarrollo Económico, y el Decreto Nº 660/2011 aprobó la estructura orgánica 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras; 
Que mediante el Decreto N° 587/2009 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas", cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Resolución 66/2012, realizó el llamado al concurso "Apoyo a la Competitividad 
Pyme 2012" a través del cual se convocaron entidades para que participen como 
patrocinadoras de negocios en las categorías "Buenos Aires, Calidad 2012" , "Buenos 
Aires, Innovación, Diseño y Management 2012" y "Buenos Aires, Eficiencia Energética 
y Producción Sustentable 2012"; 
Que la Resolución Nº 99/2012 artículo 1º, convocó al Concurso "BUENOS AIRES 
INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2012" en el marco del citado programa, y 
mediante el artículo 2º se aprobaron las Bases y Condiciones y los distintos Anexos 
que integran la citada resolución; 
Que la Resolución N° 116/SSDE/2012 artículo 1º, aprobó las propuestas de selección 
y tutoría de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo I para la 
categoría "Buenos Aires Calidad 2012"; 
Que por Resolución Nº 219/SSDE/12, artículo 2º se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva. En virtud de ello la empresa 
CARDIOTECNICA S.R.L, se ubica en el 33º lugar, con 75,40 puntos, adjudicándose 
un ANR de pesos SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 72.150), para la 
ejecución del proyecto "DISEÑO Y DESARROLLO DE UN ELECTROCARDIÓGRAFO 
MULTICANAL CON PANTALLA TOUCH DE 5,7 PULGADAS” en el plazo de ocho (08) 
meses, con el patrocinio de la entidad FUNDACION BANCO CREDICOOP 
(fs.120/130); 
Que de conformidad a lo prescripto por las Bases y Condiciones, se constituyó a favor 
del GCABA, un seguro de caución en FIANZAS Y CREDITOS S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS bajo póliza Nº 390.895 de fecha 30 de noviembre de 2012, por la suma de 
pesos SETENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($72.150) (fs.132/136); 
Que a fs. 138/139 la beneficiaria "CARDIOTECNICA S.R.L.”, con fecha 3 de diciembre 
 de 2012 suscribe con el GCABA el acta acuerdo mediante la cual se compromete a 
ejecutar el proyecto en el plazo de ocho (8) meses, a la vez que con fecha 14 de enero 
de 2013 informa que el proyecto "DISEÑO Y DESARROLL DE UN 
ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON PANTALLA TOUCH DE 5,7 
PULGADAS" comenzó el día 1º de diciembre de 2012 (fs.147), el cual deberá concluir 
el 1º de agosto de 2013;  
Que a fs. 150/152 se halla el Informe Final de Auditoría Técnica -IF-2013-03910733-
DGPFIT-, a través del cual se concluye que, de acuerdo a lo relevado y a la 
documentación presentada por la empresa, se da por cumplido técnicamente el 
proyecto al no haber cambios de proveedores ni solicitud de extensión de plazos por lo 
que el proyecto culminó el día 1 de agosto de 2013; 
Que a fs. 300/302 obra el Informe de Auditoría Contable IF-2013-04408868-DGPFIT, 
mediante el cual se considera el proyecto aprobado contablemente en forma total, ya 
que la empresa cumplió con los montos comprometidos y los plazos acordados. 
Que a fs. 304, mediante el IF-2013-06537874-DGFPIT, la Gerencia Operativa de 
Proyección y Fomento Industrial recomienda dar por finalizado el proyecto; 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes y que al momento del 
dictado del presente acto resolutorio la firma no registra deuda alguna en los 
presentes; 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por cumplido el objetivo del proyecto "DISEÑO Y DESARROLLO 
DE UN ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL CON PANTALLA TOUCH DE 5,7 
PULGADAS” de la empresa CARDIOTECNICA S.R.L., en el marco del concurso 
"BUENOS AIRES INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2012" convocado por 
Resolución Nº 99/SSDE/2012. 
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Artículo 2º.- Procédase a la restitución del seguro de caución constituido en 
FINANZAS Y CREDITOS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS bajo póliza Nº 390.895 de 
fecha 30 de noviembre de 2012, por la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL CIENTO 
CINCUENTA ($ 72.150) en virtud de lo resuelto en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Avogrado 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 227/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros 660/2011; 587/2009 y 236/2012; las Resoluciones 
Nro 66/12, 116/2012, 99/2012 y el Expediente Nº 1614755/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 4013 estableció funciones y objetivos del Ministerio de 
Desarrollo Económico, y el Decreto Nº 660/2011 aprobó la estructura orgánica 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras; 
Que mediante el Decreto N° 587/2009 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas", cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución 66/2012, realizó el llamado al concurso "Apoyo a la Competitividad 
Pyme 2012" a través del cual se convocaron entidades para que participen como 
patrocinadoras de negocios en las categorías "Buenos Aires, Calidad 2012" , "Buenos 
Aires, Innovación, Diseño y Management 2012" y "Buenos Aires, Eficiencia Energética 
y Producción Sustentable 2012"; 
Que la Resolución N° 116/2012 aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las Pymes para la categoría "Buenos Aires Calidad 2012; 
Que la Resolución Nº 99/SSDE/2012 artículo 1º, convocó al Concurso "BUENOS 
AIRES INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2012" en el marco del citado 
programa, y mediante el artículo 2º de la mencionada normativa se aprobaron las 
Bases y Condiciones y los distintos Anexos que integran la citada resolución; 
Que por Resolución Nº 219/12, artículo 2º se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva. En virtud de ello la empresa TESIS 
OyS S.R.L. se ubica en el 2º lugar, con 96,00 puntos, adjudicándose un ANR de pesos 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($62.500), para la ejecución del proyecto 
"IDENTIFICACION Y CONTROL DE ACCESO CON BIOMETRIA FACIAL” en el plazo 
de seis (6) meses, con el patrocinio de la entidad POLO IT BUENOS AIRES; 
Que de conformidad a lo prescripto por las Bases y Condiciones, se constituyó a favor 
del GCABA, un seguro de caución en PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE 
SEGUROS GENERALES S.A. bajo póliza Nº 208.852 de fecha 6 de diciembre de 
2012, por la suma de pesos SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($62.500,00) 
(fs.160/162); 
Que a fs. 166/167 la beneficiaria "TESIS OyS S.R.L.” con fecha 14 de diciembre de 
2011 suscribe con el GCABA el acta acuerdo mediante la cual se compromete a 
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ejecutar el proyecto en el plazo de seis (6) meses, a la vez que con fecha 15 de marzo 
de 2013 informa que el proyecto "IDENTIFICACION Y CONTROL DE ACCESO CON 
BIOMETRIA FACIAL” comenzará el día 13 de septiembre de 2012 (fs. 175); 
A fs. 180/181 la empresa beneficiaria presenta una solicitud de modificación del 
proyecto consistente en la extensión del plazo por 60 días con fecha de finalización del 
mismo el 13/05/2013, a la cual se presta conformidad mediante PV-2012-01253327-
DGFPIT (fs.184), previo informe de la Unidad de Control, y Seguimiento de Préstamos 
y Proyectos, sujeto a la acreditación fehaciente del cumplimiento del proyecto; 
Que a fs. 188/189 se halla el Informe Técnico Final presentado por la empresa 
beneficiaria, a través del cual se detalla la realización de todas las etapas; a la vez que 
a fs. 190/192 se adjunta el Informe Contable Final del proyecto con la documentación 
correspondiente; 
Que a fs. 313/314 obra el Informe de Auditoría Contable, del cual surge la 
recomendación de aprobar el informe final por haber ejecutado todas las erogaciones 
proyectadas en tiempo y forma; 
Que a fs. 315/316 se encuentra el Informe de Auditoría Técnica del cual surge la 
recomendación de cerrar técnicamente el proyecto ya que se ha verificado el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto original; 
Que a fs. 324, mediante el IF -2013-03417946-DGFPIT, la Gerencia Operativa de 
Proyección y Fomento Industrial hace saber que el proyecto se encuentra terminado 
contable y técnicamente, a la vez que recomienda extender desde el 11/3/2013 al 
13/05//2013 el plazo de ejecución a fin de dar por finalizado el proyecto; 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes y que al momento del 
dictado del presente acto resolutorio la firma no registra deuda alguna en los 
presentes; 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por cumplido el objetivo del proyecto "IDENTIFICACION Y 
CONTROL DE ACCESO CON BIOMETRIA FACIAL” de la empresa TESIS OyS S.R.L. 
en el marco del concurso "BUENOS AIRES INNOVACION, DISEÑO Y 
MANAGEMENT 2012" convocado por Resolución Nº 99/SSDE/2012. 
Artículo 2º.- Procédase a la restitución del seguro de caución constituido en 
PRUDENCIA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A. bajo póliza 
Nº 208.852 de fecha 6 de diciembre de 2012, por la suma de pesos SESENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS ($62.500,00) en virtud de lo resuelto en el Artículo 1º de la 
presente. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Avogrado 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 228/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros 660/2011; 587/2009 y Nº 236/2012; las 
Resoluciones Nros 93/2011, 96/2011 y el Expediente Nº 1493471/2011 y; 
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Que la Ley de Ministerios Nº 4013 estableció funciones y objetivos del Ministerio de 
Desarrollo Económico, y el Decreto Nº 660/2011 aprobó la estructura orgánica 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras; 
Que mediante el Decreto N° 587/2009 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas", cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 93/2011 artículo 1º, aprobó las propuestas de selección y tutoría 
de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo I para la 
categoría "Buenos Aires Calidad 2011"; 
Que la Resolución Nº 96/2011 artículo 1º, convocó al Concurso "BUENOS AIRES 
INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2011" en el marco del citado programa, y 
mediante el artículo 2º se aprobaron las Bases y Condiciones y los distintos Anexos 
que integran la citada resolución; 
Que por Resolución Nº 171/2011, artículo 2º se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva. En virtud de ello la empresa PATEJIM 
S.R.L. se ubica en el 6º lugar, con 91,20 puntos, adjudicándose un ANR de pesos 
SETENTA MIL ($70.000), para la ejecución del proyecto "INNOVACION DE 
PRODUCTO A PARTIR DEL DISEÑO Y DESARRROLLO DE NUEVA AEROCAMARA 
DESTINADA A PACIENTES DE INTERNACION” en el plazo de once (11) meses, con 
el patrocinio de la entidad FUNDACION EMPRESA GLOBAL DE INVESTIGACION Y 
CAPACITACION EN COMPETITIVIDAD; 
Que de conformidad a lo prescripto por las Bases y Condiciones, se constituyó a favor 
del GCABA, un seguro de caución en ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS 
S.A. bajo póliza Nº 647.295 de fecha 1º de diciembre de 2011, por la suma de pesos 
SETENTA MIL ($70.000) (fs.207/212); 
Que a fs. 214/215 la beneficiaria "PATEJIM S.R.L.”, con fecha 14 de diciembre de 
2011 suscribe con el GCABA el acta acuerdo mediante la cual se compromete a 
ejecutar el proyecto en el plazo de once (11) meses, a la vez que con fecha 9 de 
marzo de 2012 informa que el proyecto "INNOVACION DE PRODUCTO A PARTIR 
DEL DISEÑO Y DESARRROLLO DE NUEVA AEROCAMARA DESTINADA A 
PACIENTES DE INTERNACION” comenzará el día 7 de marzo de 2012 (fs.222); 

 Que a fs. 271/272 se halla el Informe Final de Auditoría Técnica, a través del cual se 
concluye que, de acuerdo a lo relevado y a la documentación presentada por la 
empresa, se da por cumplido técnicamente el proyecto al no haber cambios de 
proveedores ni solicitud de extensión de plazos por lo que el proyecto culminó el 23 de 
enero de 2013; 
Que a fs. 307 se adjunta el Informe Final de Auditoría Contable del proyecto con fecha 
de cierre 7 de febrero de 2013 a través del cual se recomienda, desde el punto de 
vista contable, aprobar el informe final por haber ejecutado todas las erogaciones 
proyectadas; 
Que a fs. 312/313, mediante el IF -2013-03356924-DGFPIT, la Gerencia Operativa de 
Proyección y Fomento Industrial recomienda dar por finalizado el proyecto; 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes y que al momento del 
dictado del presente acto resolutorio la firma no registra deuda alguna en los 
presentes; 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Téngase por cumplido el objetivo del proyecto "INNOVACION DE 
PRODUCTO A PARTIR DEL DISEÑO Y DESARRROLLO DE NUEVA AEROCAMARA 
DESTINADA A PACIENTES DE INTERNACION” de la empresa PATEJIM S.R.L. en el 
marco del concurso "BUENOS AIRES INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 
2011" convocado por Resolución Nº 96/SSDE/2011. 
Artículo 2º.- Procédase a la restitución del seguro de caución constituido en ALBA 
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. bajo póliza Nº 647295 de fecha 1º de 
diciembre de 2011, por la suma de pesos setenta mil ($70.000) en virtud de lo resuelto 
en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Avogrado 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 230/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros 660/2011; 587/2009 y 236/2012; las Resoluciones 
Nros 93/2011, 97/2011, Nº 171/2011 y el Expediente Nº 1473346/2011/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual la Ley de Ministerios Nº 4013 estableció funciones y objetivos del 
Ministerio de Desarrollo Económico, y el Decreto Nº 660/GCBA/2011 aprobó la 
estructura orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras;  
Que mediante el Decreto N° 587/2009 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas", cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 93/2011 artículo 3º, aprobó las propuestas de selección y tutoría 
de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo II para la 
categoría "BUENOS AIRES, EFICIENCIA ENERGETICA Y PRODUCCION 
SUSTENTABLE 2011"; 
Que la Resolución Nº 97/2011 artículo 1º, convocó al Concurso "BUENOS 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2011" en el marco del 
citado programa, y mediante el artículo 2º de la citada Resolución se aprobaron las 
Bases y Condiciones y los distintos Anexos que integran la citada resolución; 
Que por Resolución Nº 171/11, artículo 3º se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva. En virtud de ello la empresa 
ELEPRINT ELECTRÓNICA S.R.L se ubica en el 1º lugar, con 77,76 puntos, 
adjudicándose un ANR de pesos SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA 
($63.171), para la ejecución del proyecto "INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN LA 
PLANTA POR TUBOS RADIANTES - MECANIZACION DEL PROCESO DE LAVADO 
DE SCHABLONES UTILIZANDO ULTRASONIDO - REEMPLAZO DE LAMPARAS UV 
INCANDESCENTES POR LEDS UV EN LOS PROCESOS DE FOTO CURADO Y 
FOTOLITOGRAFIA" en el plazo de ocho (8) meses, con el patrocinio de la entidad 
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA ; 
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Que de conformidad a lo prescripto por el artículo 34 las Bases y Condiciones, se 
constituyó a favor del GCABA, un seguro de caución en FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. bajo póliza Nº 0003-
00121285 de fecha 23 de noviembre de 2011, por la suma de pesos SESENTA Y 
TRES MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($ 63.171) (fs.199/203);  
Que a fs. 205/206 la beneficiaria ELEPRINT ELECTRONICA S.R.L., con fecha 1 de 
diciembre de 2011 suscribe con el GCABA el acta acuerdo mediante la cual se 

 compromete a ejecutar el proyecto en el plazo de ocho (8) meses, a la vez que se 
determina como fecha de inicio del proyecto "INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN 
LA PLANTA POR TUBOS RADIANTES - MECANIZACION DEL PROCESO DE 
LAVADO DE SCHABLONES UTILIZANDO ULTRASONIDO-REEMPLAZO DE 
LAMPARAS UV INCANDESCENTES POR LEDS UV EN LOS PROCESOS DE FOTO 
CURADO Y FOTOLITOGRAFIA " el día 7/4/2012, atento que la empresa no ha 
realizado erogaciones luego de vencido el plazo máximo establecido en bases y 
condiciones (fs.214), debiendo finalizar el mismo el día 7/12/2012; 
Que a fs 218/220, obra el informe de auditoría IF-2012-02024099-DGPFIT de 
cumplimiento parcial del proyecto; 
Que a fs 222/223 la empresa ELEPRINT ELECTRÓNICA S.R.L. con fecha 
24/08/2012, presenta su primer informe técnico de avance, en el cual comunica que 
debido a las restricciones en la importación no pudo proveerse de leds en su 
proveedor habitual, por lo que debió hacer una importación directa de los mismos, lo 
que causó una demora en el desarrollo de esa parte del proyecto; 
Que a fs 251/252, la empresa solicita una prórroga de cuatro (4) meses para la 
ejecución del proyecto, dando como nueva fecha de finalización el 10/04/2013 y 
cambio de proveedor; 
Que a fs.266, mediante el Informe IF-2012-02335084-DGPFIT, la Unidad de Control y 
Seguimiento de Préstamos y Proyectos recomienda aprobar la extensión del plazo 
hasta el 07/04/13 y el cambio de proveedor; 
Que a fs. 268 se dicta la providencia PV-2012-02374401-DGPFIT, se tiene presente la 
solicitud de ampliación de plazo para la finalización del proyecto y el cambio de 
proveedor hasta tanto se acredite de manera fehaciente el cumplimiento del mismo; 
Que con fecha 16/04/2012, la empresa presenta una nueva solicitud de modificación 
del proyecto (fs. 272/274), peticionando una prórroga de 90 días, debido a las 
dificultades tenidas al importar las lámparas necesarias en el proyecto, dando como 
nueva fecha de finalización del proyecto el 14/07/2012, fecha a la cual el plazo de 
ejecución del proyecto se extendería a 15 meses, excediendo el plazo máximo 
estipulado en las Bases y Condiciones 
Que a fs. 314 y a través del informe IF-2012-01388945-DGPFIT, se recomienda hacer 
lugar a la ampliación del plazo solicitado, recomendación que es receptada por la 
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica a fs. 316, 
quedando la misma supeditada a que se acredite en forma fehaciente la conclusión del 
proyecto (PV-2013-01394690-DGPFIT.); 
Que a fs. 324/327 y a fs. 389/390, se encuentran agregados en los presentes, los 
informes de Auditoría Técnica Final (IF-2013-03284272-DGPFIT) y el Contable (IF-
2013-06659912-DGPFIT) respectivamente, mediante los cuales se recomienda dar por 
concluido el proyecto, atento haberse alcanzado los objetivos del mismo; 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes y que al momento del 
dictado del presente acto resolutorio la firma no registra deuda alguna en los 
presentes; 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE. 
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Artículo 1º.-Apruébase la ampliación del período de ejecución del proyecto de la firma 
ELEPRINT ELECTRÓNICA S.R.L., denominado "INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
EN LA PLANTA POR TUBOS RADIANTES - MECANIZACION DEL PROCESO DE 
LAVADO DE SCHABLONES UTILIZANDO ULTRASONIDO - REEMPLAZO DE 
LAMPARAS UV INCANDESCENTES POR LEDS UV EN LOS PROCESOS DE FOTO 
CURADO Y FOTOLITOGRAFIA" en el marco del concurso "BUENOS AIRES 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2011", dándose por 
finalizado el mismo con fecha 14 de julio de 2013. 
Artículo 2º.-Téngase por cumplido el objetivo del proyecto "INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN EN LA PLANTA POR TUBOS RADIANTES - MECANIZACION DEL 
PROCESO DE LAVADO DE SCHABLONES UTILIZANDO ULTRASONIDO - 
REEMPLAZO DE LAMPARAS UV INCANDESCENTES POR LEDS UV EN LOS 
PROCESOS DE FOTO CURADO Y FOTOLITOGRAFIA" de la empresa ELEPRINT 
ELECTRONICA S.R.L. en el marco del concurso "BUENOS AIRES EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2011" convocado por Resolución Nº 
97/SSDE/2011. 
Artículo 3º.- Procédase a la restitución del seguro de caución constituido en 
FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A., bajo póliza Nº 0003-00121285 de fecha 
23 de noviembre de 2011, por la suma de pesos SESENTA Y TRES MIL 
CIENTOSETENTA Y UNO ($63.171) en virtud de lo resuelto en el Artículo 2º de la 
presente. Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Air-es. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. 
Avogrado 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 232/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros 660/2011; 587/2009 y Nº 236/2012; las 
Resoluciones Nros 93/2011, 95/2011; 171/2011 y el Expediente Nº 1445309/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 4013 estableció funciones y objetivos del Ministerio de 
Desarrollo Económico, y el Decreto Nº 660/2011 aprobó la estructura orgánica 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras; 
Que mediante el Decreto N° 587/2009 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas", cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 93/2011 artículo 1º, aprobó las propuestas de selección y tutoría 
de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo I, para la 
categoría "BUENOS AIRES, Calidad 2011"; 
Que la Resolución Nº 95/2011 artículo 1º, convocó al Concurso "BUENOS AIRES 
CALIDAD 2011" en el marco del citado programa, y mediante el artículo 2º de la 
Resolución Nº 95/SSDE/2011 se aprobaron las Bases y Condiciones y los distintos 
Anexos que integran la citada resolución; 
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Que por Resolución Nº 171/2011, artículo 1º se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva. En virtud de ello la empresa DENTAL 
MEDRANO S.A. se ubica en el 14º lugar, con 75,8 puntos, adjudicándose un ANR de 
pesos CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($ 42.300), para la ejecución del 
proyecto "CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL MERCADO C.E. DE 
PRODUCTOS DE NUESTRA FABRICACIÓN PARA POSIBLITAR SU EXPORTACIÓN 
A PAISES DE LA C.E." en el plazo de ocho (8) meses, con el patrocinio de la entidad 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN; 
Que de conformidad a lo prescripto por el art 34 de la Resolución Nº 95/2011, se 
constituyó a favor del GCABA, un seguro de caución en LA EQUITATIVA DEL PLATA 
S.A. DE SEGUROS bajo póliza Nº 52.748 de fecha 29 de noviembre de 2011, por la 
suma de pesos CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($42.300) (fs.271/272); 
Que a fs. 276/277 la beneficiaria "DENTAL MEDRANO S.A." con fecha 6 de diciembre 
de 2011 suscribe con el GCABA el acta acuerdo mediante la cual se compromete a 
ejecutar el proyecto en el plazo de ocho (8) meses; 
Que a fs.309/310 obra el informe de auditoría contable correspondiente al período 
entre el 09/01/12 y el 30/04/12, del cual se concluye que se considera el proyecto 
aprobado en forma parcial, quedando a la espera del informe final; 

 Que fs. 311/313, la empresa presenta una solicitud de modificación del proyecto 
consistente en una prórroga de cuatro (4) meses para la finalización del proyecto 
(09/01/13), la cual es aceptada mediante la providencia PV-2012-01867104-DGFPIT 
(fs.319), previo informe de la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y 
Proyecto (fs.317); 
Que a fs.322/324, DENTAL MEDRANO S.A., realiza una nueva petición a los fines de 
prorrogar hasta el 15/03/13 la finalización del proyecto; dictándose la providencia PV-
2013-00570626-DGFPIT, tiene presente la solicitud de prórroga hasta tanto se 
acredite en forma fehaciente el cumplimiento del mismos (fs.329); 
Que a fs. 331/332 la empresa beneficiaria solicita una nueva prórroga para la 
finalización del proyecto y a su vez un cambio en el proveedor de análisis de 
laboratorio, dando origen a la providencia PV-2013- 01475255-DGFPIT, que se hace 
lugar al cambio de proveedor y se tiene presente la extensión del plazo de finalización 
del proyecto hasta que se acredite en forma fehaciente el debido cumplimiento del 
mismo; 
Que a fs.382/386 obra IF-2013-05381779-DGFPIT, mediante el cual se recomienda 
dar por cerrado contablemente el proyecto; 
Que a fs.387/391 se encuentra el Informe de Auditoría Técnica IF-2013-06622191-
DGFPIT, a través del cual se considera al proyecto aprobado técnicamente; 
Que a fs.395/396, se encuentra glosado el Informe IF -2013-06633626-DGFPIT -
Informe de Cierre Técnico Contable Unidad de Control- Finalización de proyecto-, el 
cual recomienda la aprobación de la incorporación como nuevo proveedor del Instituto 
Biológico Argentino SAIC CUIT Nº 30-50114531-5, de todas las modificaciones 
realizadas al proyecto y cerrar técnica y contablemente el proyecto con fecha 
22/07/13; 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes y que al momento del 
dictado del presente acto resolutorio la firma no registra deuda alguna en los 
presentes. 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébase la ampliación del período de ejecución del proyecto de la firma 
DENTAL MEDRANO S.A., denominado "CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL 
MERCADO C.E. DE PRODUCTOS DE NUESTRA FABRICACIÓN PARA 



POSIBLITAR SU EXPORTACIÓN A PAISES DE LA C.E." en el marco del concurso 
"BUENOS AIRES CALIDAD 2011", dándose por finalizado el mismo con fecha 22 de 
julio de 2013. 
Artículo 2º.-Ténganse por cumplido el objetivo del proyecto de la empresa DENTAL 
MEDRANO en el marco del concurso "BUENOS AIRES, CALIDAD 2011" convocado 
por Resolución Nº 95/SSDE/2011.  
Artículo 4º.-Procédase a la restitución del seguro de caución constituido en LA 
EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS bajo póliza Nº 52.748 de fecha 29 de 
noviembre de 2011, por la suma de pesos CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
($42.300) en virtud de lo resuelto en el Artículo 3º de la presente 

 Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 233/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nro 660/2011; 236/2012, 587/2009; las Resoluciones 
Nro 93/2011, Nº 95/2011, 171/2011y el Expediente Nº 1461763/ 2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4013 estableció funciones y objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Económico, y el Decreto Nº 660/2011 aprobó la estructura orgánica funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras;  
Que mediante el Decreto N° 587 /2009 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas", cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 93/2011 artículo 1º, aprobó las propuestas de selección y tutoría 
de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo I para la 
categoría "BUENOS AIRES, CALIDAD 2011"; 
Que la Resolución Nº 95/2011 artículo 1º, convocó al Concurso "BUENOS AIRES, 
CALIDAD 2011" en el marco del citado programa, y mediante el artículo 2º de la citada 
Resolución se aprobaron las Bases y Condiciones y los distintos Anexos que integran 
la citada resolución; 
Que por Resolución Nº 171/2011, artículo 1º se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva. En virtud de ello la empresa MERCAL 
S.A. se ubica en el 2º lugar, con 90,24 puntos, adjudicándose un ANR de pesos 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($29.350), para la ejecución del 
proyecto “IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD ISO 9001/2008 EN LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACION Y 
DISTRIBUCION ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PRODUCTOS ESPECIALES DE 
PUBLICIDAD Y PROMOCION” en el plazo de doce (12) meses, con el patrocinio de la 
entidad FUNDACION BAIREXPORT (fs.256/261); 
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Que de conformidad a lo prescripto por el artículo 34 de las Bases y Condiciones, se 
constituyó a favor del GCABA, un seguro de caución en FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS S.A. bajo póliza Nº 190164 de fecha 5 de diciembre de 2011, por la suma 
de pesos VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($29.350) (fs.265/267); 
Que a fs. 269/270 la beneficiaria MERCAL S.A. con fecha 6 de diciembre de 2011 
suscribe con el GCABA el acta acuerdo mediante la cual se compromete a ejecutar el 
proyecto "IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION SISTEMA DE GESTION DE 
CALIDAD ISO 9001/2008 EN LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACION Y 
DISTRIBUCION ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PRODUCTOS ESPECIALES DE 

 PUBLICIDAD Y PROMOCION" en el plazo de doce (12) meses; a la vez que a fs. 278 
informa que la fecha de inicio del mencionado proyecto es el 7 de septiembre de 2011, 
debiendo finalizar el 7 de septiembre de 2012; 
Que a fs. 311/312, con fecha 14/08/2012 la empresa presenta una Solicitud de 
Modificación de Proyecto, mediante la cual solicita una ampliación del plazo hasta el 
10 de noviembre de 2012; 
Que a fs. 313 obra el Informe IF-2012-01768023-DGPFIT, mediante el cual se 
entiende que la solicitud de extensión de plazo se encuentra debidamente justificada, 
debiéndose a demoras en las auditorías de certificación, en consecuencia se 
recomendó aprobar la extensión del plazo del proyecto, estableciendo como nueva 
fecha de finalización del mismo, el 10/11/2012; 
Que a fs.341/342, se encuentra el Informe IF-2013-00393555-DGPFIT - Informe de 
Auditoría Contable 2- a través del cual se considera aprobado parcialmente el 
proyecto; 
Que a fs.344/345 se encuentra el Informe IF-2013-00570066-DGPFIT a través del cual 
la Auditoría Técnica da por concluido técnicamente el proyecto, a la vez que manifiesta 
que el mismo se ejecutó de acuerdo a lo planificado, sin desvíos y, siendo el grado de 
cumplimiento acorde a lo esperado; 
Que a fs. 397/399, mediante IF 2013-06697510-DGFPIT, Informe Técnico Final se 
recomienda aprobar el informe final por haber ejecutado todas las erogaciones 
proyectadas y el plazo hasta el 3 de diciembre de 2012, por ser la fecha del último 
depósito bancario; 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes y que al momento del 
dictado del presente acto resolutorio la firma no registra deuda alguna en los 
presentes. 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Téngase por cumplido el objetivo del proyecto “IMPLEMENTACION Y 
CERTIFICACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001/2008 EN LA 
FABRICACIÓN, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION ARTICULOS DE LIBRERÍA 
Y PRODUCTOS ESPECIALES DE PUBLICIDAD Y PROMOCION” de la empresa 
MERCAL S.A. en el marco del concurso "BUENOS AIRES, CALIDAD 2011" 
convocado por Resolución Nº 95/SSDE/2011. 
Artículo 2º.- Procédase a la restitución del seguro de caución constituido en 
FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. bajo póliza Nº 190164 de fecha 5 de 
diciembre de 2011, por la suma de pesos VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA ($29.350) en virtud de lo resuelto en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Air-es. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Avogrado 
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RESOLUCIÓN N.° 234/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nro 660/2011; 587/2009 y Nº 236/2012; las 
Resoluciones Nro 93/2011, 96/2011 y el Expediente Nº 1483978/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4013 estableció funciones y objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Económico, y el Decreto Nº 660/2011 aprobó la estructura orgánica funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras; 
Que mediante el Decreto N° 587/2009 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas", cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 93/2011 artículo 2º, aprobó las propuestas de selección y tutoría 
de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo II para la 
categoría "BUENOS AIRES, INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2011"; 
Que la Resolución Nº 96/2011 artículo 1º, convocó al Concurso "BUENOS AIRES 
INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2011" en el marco del citado programa, y 
mediante el artículo 2º de la citada Resolución se aprobaron las Bases y Condiciones 
y los distintos Anexos que integran la citada resolución; 
Que por Resolución Nº 171/2011, artículo 2º se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva; en virtud de ello la empresa ETAR 
S.R.L. se ubica en el 22º lugar, con 77,76 puntos, adjudicándose un ANR de pesos 
SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS ($60.276), para la ejecución del 
proyecto "INNOVACION DE PROCESOS U ORGANIZACIÓN A TRÁVES DE PLAN 
MAESTRO DE PRODUCCIÓN DE MODELOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
PARA LA TOMA DE DECISIONES" en el plazo de doce (12) meses, con el patrocinio 
de la entidad CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL; 
Que de conformidad a lo prescripto por el artículo 34 las Bases y Condiciones, se 
constituyó a favor del GCABA, un seguro de caución en ASEGURADORA DE 
CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. bajo póliza Nº 1154755 de fecha 1º de diciembre de 
2011, por la suma de pesos SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 
60.276) (fs.281/284); 
Que a fs. 288/289 la beneficiaria ETAR S.R.L, con fecha 12 de diciembre de 2011 
suscribe con el GCABA el acta acuerdo mediante la cual se compromete a ejecutar el 
proyecto en el plazo de doce (12) meses, a la vez que con fecha 21 de marzo de 2012 
informa que el proyecto "INNOVACION DE PROCESOS U ORGANIZACIÓN A 
TRÁVES DE PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN DE MODELOS DE INTELIGENCIA 

 DE NEGOCIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES" comenzó el día 17 de noviembre 
de 2011 (fs.222); 
Que a fs 330/331 la empresa ETAR S.R.L., solicita una prórroga en el plazo de 
ejecución del proyecto por el período de tres (3) meses, la cual -y previa 
recomendación del Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológico a través del Informe IF-2012-02536028-DGPFIT obrante a fs.335/336- 
motiva el dictado de la providencia PV-2013-00133397-DGPFIT, mediante la cual se 
tiene presente dicha solicitud hasta tanto se acredite en forma fehaciente el 
cumplimiento del proyecto (fs.337); 
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Que a fs. 477/485 se encuentra agregado el informe técnico contable IF-2013-
06312783-DGPFIT, a fs. 486/492, obra el informe IF-2013-06430094-DGPFIT de la 
auditoria técnica; 
Que a fs.608/609, el informe IF-2013-06597904-DGPFIT - Informe de Cierre Técnico 
Contable Unidad de Control- Finalización de proyecto- la Gerencia Operativa de 
Proyección y Fomento Industrial recomienda el cierre del proyecto desde el punto de 
vista técnico contable, atento haberse dado cumplimiento con los objetivos del 
proyecto. 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes y que al momento del 
dictado del presente acto resolutorio la firma no registra deuda alguna en los 
presentes. 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la ampliación del período de ejecución del proyecto de la firma 
ETAR S.R.L.,denominado "INNOVACION DE PROCESOS U ORGANIZACIÓN A 
TRÁVES DE PLAN MAESTRODE PRODUCCIÓN DE MODELOS DE INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS PARA LA TOMA DEDECISIONES" en el marco del concurso 
"BUENOS AIRES INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2011", dándose por 
finalizado el mismo con fecha 14 de noviembre de 2013. 
Artículo 2º.- Téngase por cumplido el objetivo del proyecto "INNOVACION DE 
PROCESOS U ORGANIZACIÓN A TRÁVES DE PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 
DE MODELOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA TOMA DE 
DECISIONES" de la empresa ETAR S.R.L. en el marco del concurso "BUENOS 
AIRES INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2011" convocado por Resolución 
Nº 96/SSDE/2011. 
Artículo 3º.- Procédase a la restitución del seguro de caución constituido en 
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GATANTIAS S.A. bajo póliza Nº 1154755 de 
fecha 1º de diciembre de 2011, por la suma de pesos SESENTA MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS ($60.276) en virtud de lo resuelto en el Artículo 2º de la presente. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Avogrado 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 235/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros 660/2011; 587/2009 y 236/2012 las Resoluciones 
Nº 93/2011, 95/2011 y el Expediente Nº 1463270/2011 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 4013, establece las funciones y objetivos del Ministerio 
de Desarrollo Económico, y el Decreto Nº 660/GCABA/2011 aprobó la estructura 
orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció entre las responsabilidades primarias de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, las de 
diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las Pequeñas y 
Medianas Empresas; 
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Que mediante el Decreto N° 587/2009 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas" cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 93/2011 artículo 1º, aprobó las propuestas de selección y tutoría 
de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo I, para la 
categoría "Buenos Aires Calidad 2011"; 
Que la Resolución Nº 95/2011, artículo 1º, convocó al Concurso "BUENOS AIRES 
CALIDAD 2011" en el marco del citado programa y por el artículo 2º, se aprobaron las 
Bases y Condiciones y los distintos anexos que integran la citada resolución; 
Que por Resolución Nº 171/2011 se aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
mejora competitiva. En virtud de ello la empresa ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A. se 
ubica en el 1º lugar, con 91,92 puntos, adjudicándose un ANR de pesos TREINTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS ($35.500), para la ejecución del proyecto "DISEÑO, 
IMPLEMENTACION Y CERTIFICACIÓN ISO 14001" en el plazo de 12 meses, con el 
patrocinio de la entidad ASOCIACIÓN CIVIL BAIREXPORT (fs.234/236); 
Que de conformidad a lo prescripto por el art 34 de la Resolución Nº 95/SSDE/2011, 
se constituyó a favor del GCABA, un seguro de caución en BOSTON COMPAÑÍA 
ARGENTINA DE SEGUROS S.A. bajo póliza Nº 12.691 de fecha 15 de diciembre de 
2011, por la suma de pesos TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 35.500) 
(fs.251/253); 
Que a fs. 255 la beneficiaria, con fecha 6 de diciembre de 2011, suscribe con el 
GCABA el acta acuerdo mediante la cual se compromete a ejecutar el proyecto en el 
plazo de 12 meses (fs.255/vta.), a la vez que, con fecha 21 de marzo de 2012, informa 
que el proyecto "DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ISO 14001" 
comenzará el día 3 de abril de 2012 (fs.263); 
Que a fs. 289/290, se presenta informe de auditoría contable correspondiente al 
período comprendido entre el 03/04/12 y el 30/09/12, a través del cual se tiene por 
aprobado contablemente el proyecto en forma parcial; 

 Que a fs. 293/295, con fecha 16 de abril de 2013 la firma solicita una prórroga de 2 
meses para poder concluir con la Auditoría Externa, manifestando que la demora en el 
plazo de instrumentación, se debe a la fase última de auditorías internas con no 
conformidades que obligaron a realizar ajustes; 
Que a fs. 315 del informe de la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y 
Proyectos de fecha 29 de abril de 2013, surge que se presta conformidad de extender 
el plazo de obtención y finalización del proyecto hasta el día 13 de junio de 2013, a 
pesar de encontrarse excedido el plazo máximo de ejecución de doce (12) meses 
contados desde la fecha de iniciación del proyecto (3/4/12), conforme cláusula 
TERCERA del Anexo VII - Acta Acuerdo GCABA y la Empresa Beneficiaria-, obrante a 
fs 255/vta. A fs.320, se dicta la providencia PV-2013-01558522-DGFPIT de fecha 3 de 
mayo de 2013 mediante la cual se prorroga el plazo de cumplimiento del proyecto 
hasta el 13/06/2013; 
Que a fs 351/352, con fecha 15 de agosto de 2013, la beneficiaria presenta una 
solicitud de modificación de proyecto aduciendo la necesidad de contar con una nueva 
plataforma que pudiera brindar un informe permanente a toda la organización de los 
indicadores de gestión ambiental actualizados, únicos y con alertas de desvíos. Vale la 
pena recalcar que tal petición fue formulada con posterioridad al vencimiento de 
prórroga conferida oportunamente a fs. 315; 
Que a fs. 362/365 se encuentra el Informe de auditoría contable, IF-2013-6122918 del 
cual se desprenden las siguientes observaciones efectuadas por el auditor contable, a 
saber: a) La empresa realizó un "Diseño" con "un sobrante de dinero que se produjo al 
certificar la norma en IRAM con respecto al presupuesto original del proyecto"; b) "el 
mismo no figuraba dentro del proyecto inicial y por lo tanto no fue aprobado en el 
presupuesto general". En base a las observaciones se rechazó contablemente la 
factura en cuestión por no encontrarse contemplada dentro del presupuesto 
originalmente aprobado y no haberse presentado la modificación previamente a la 
elaboración o armado del "Diseño"; 
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Que asimismo, mediante el citado informe el Auditor Contable sugiere solicitar a la 
empresa ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A. la devolución de la suma de pesos DOS 
MIL SEISCIENTOS SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 2.607,25). Sin perjuicio 
de lo antedicho, sugiere la aprobación del proyecto en virtud de haberse ejecutado el 
100% del mismo y rendido el 93% de las erogaciones proyectadas; 
Que a fs.366/367, se ha glosado en las presentes actuaciones el informe -IF-2013-
05462232-DGFPIT, referido a la solicitud de modificación técnica de proyecto, en el 
cual el Auditor Técnico, recomienda no aprobar el pedido de modificación solicitado y 
considerar técnicamente concluido el mismo. Finalmente recomienda que el cierre le 
sea otorgada el día 18/06/2013, fecha de obtención del certificado emitido por IRAM; 
Que a fs. 372/373 se encuentra agregado el informe IF-2013-06135272-DGFIT de 
control y finalización del proyecto; 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes, resulta pertinente 
proceder al dictado del acto que tiene por cumplido el objeto del proyecto; 
Que finalmente y de acuerdo a lo manifestado por las áreas técnico contables, IF-
2013-05462232-DGFPIT, IF-2013-6122918-DGFPIT y el IF-2013- 06135272-DGFPIT, 
resulta pertinente solicitar la devolución de los montos no ejecutados. 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 

  
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la ampliación del período de ejecución del proyecto de la firma 
ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A., denominado "DISEÑO, IMPLEMENTACION Y 
CERTIFICACIÓN ISO 14001" en el marco del concurso "BUENOS AIRES CALIDAD 
2011", ampliándose el mismo en dos (2) meses, debiendo finalizar el día 13 de junio 
de 2013. 
Artículo 2º Téngase por cumplido el objetivo del proyecto "DISEÑO, 
IMPLEMENTACION Y CERTIFICACIÓN ISO 14001" de la empresa ARTES 
GRAFICAS BUSCHI S.A. en el marco del concurso "BUENOS AIRES CALIDAD 2011" 
convocado por Resolución Nº 95/SSDE/2011. 
Artículo 3º.- Intímase a la firma “ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A.", con domicilio 
especial en la calle Ferré 2252 de ésta Ciudad, para que en un plazo improrrogable de 
cinco (5) días hábiles administrativos restituyan al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la suma de pesos DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON VEINTICINCO 
CENTAVOS ($ 2.607,25) compuesto por el 50% de $5.214,50 no erogado por la citada 
empresa y que se encuentra implícito en el ANR otorgado por el programa 
Artículo 4º.- Establécese que en caso de no hacerse efectiva la restitución a la que se 
intima por el Art. 2º del presente, se procederá a ejecutar el contrato de seguro de 
caución otorgado por la empresa ARTES GRAFICAS BUSCHI S.A., Póliza 12691 con 
fecha 30 de noviembre de 2011, a favor del Gobiernos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ante Boston Compañía Argentina de Seguros S.A.  
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 237/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 4013, los Decretos Nro 660/2011; 587/2009 y 236/2009; las Resoluciones 
Nro 93/2011, 96/2011 y el Expediente Nº 1463876/2011 y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4013 estableció funciones y objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Económico, y el Decreto Nº 660/2011 aprobó la estructura orgánica funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 236/2012 estableció que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a promover las 
Pequeñas y Medianas Empresas, entre otras; 
Que mediante el Decreto N° 587/2009 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo de 
la PyMES Porteñas", cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación 
de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de 
servicios, como la implementación de mejoras competitivas en pequeñas y medianas 
empresa que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución N° 93/2011 artículo 2º, aprobó las propuestas de selección y tutoría 
de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo II para la 
categoría "BUENOS AIRES, INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 2011"; 
Que la Resolución Nº 95/2011 artículo 1º, convocó al Concurso "BUENOS AIRES 
CALIDAD 2011" en el marco del citado programa, y mediante el artículo 2º de la citada 
Resolución se aprobaron las Bases y Condiciones y los distintos Anexos que integran 
la citada resolución; 
Que por Resolución Nº 171/2011, artículo 1 se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva, en virtud de ello la empresa ETAR 
S.R.L. se ubica en el 9º lugar, con 79,68 puntos, adjudicándose un ANR de pesos 
CINCUENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y SEIS ($52.676), para la 
ejecución del proyecto "CERTIFICACION DE ISO 9001 EN LOS PROCESOS DE 
DISEÑO, DESARROLLO, ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
E IMPLEMENTACIÓN DE TPM Y CEP" en el plazo de once (11) meses, con el 
patrocinio de la entidad RED DE EXPORTADORES DE BUENOS AIRES 
ASOCIACION CIVIL (BAIREXPORT) (fs. 282/289);  
Que de conformidad a lo prescripto por el artículo 34 de la Resolución Nº 95/2011, las 
Bases y Condiciones, se constituyó a favor del GCABA, un seguro de caución en 
ASEGURADORA DECRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. bajo póliza Nº 1154757 de fecha 
1 de diciembre de 2011, por la suma de pesos CINCUENTA Y DOS MIL SEIS 
CIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 52.676) (fs.293/298);  
Que a fs. 300/301 la beneficiaria ETAR S.R.L, con fecha 12 de diciembre de 2011 
suscribe con el GCABA el acta acuerdo mediante la cual se compromete a ejecutar el 
proyecto en el plazo de once (11) meses;  
Que a fs. 309 la empresa denuncia como fecha de inicio del proyecto el día 30 de 
 noviembre de 2011, por lo que el mismo deberá finalizar el 30/10/2012; 
Que a fs 313/315/316 obran los informes técnicos y contables presentados por la 
empresa ETAR S.R.L. respectivamente; 
Que a fs. 336/338 el informe de Auditoría Contable, mediante el cual se considera 
aprobado contablemente en forma parcial el proyecto, quedando a la espera del 
informe final del día 12/11/2012; 
Que mediante el informe Técnico de fs. 339/341, se concluye que el proyecto viene 
desarrollándose dentro de los plazos estipulados y que una vez concluida la totalidad 
de las etapas faltantes, la empresa estará encondiciones de culminar exitosamente el 
proyecto;  
Que con fecha 19/11/2012 (fs. 346), la beneficiaria presenta una solicitud de 
Modificación de Proyecto, a través de la cual informa el problema con la 
implementación de dispositivos, será necesario obtener una prórroga de tres (3) 
meses en ejecución del mismo; 
Que mediante el IF-2013-06417957-DGPFIT, se incorpora la Auditoría Contable, la 
cual concluye que se quedará a la espera de la rendición final de erogaciones que en 
su mayoría corresponden al rubro Consultoría y Servicios Profesionales (fs.367/3699; 
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Que a fs 370/372, obra la Auditoria Técnica IF-2013-01237237-DGPFIT, mediante la 
cual y en base a lo relevado en la visita in situ y la documentación presentada por la 
empresa, se da por cumplido el proyecto el día 27/03/2013; 
Que a fs. 391/393 IF-2013-06804225-DGPFIT se incorpora el Informe de Auditoría 
Contable y a fs. 394/395 IF-2013-06807793-DGPFIT obra Informe de Cierre Técnico 
Contable, a través del cual se recomienda dar por cumplido el proyecto de la empresa 
ETAR desde el punto de vista técnico contable y aprobar la extensión del plazo de 
finalización; 
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto, resulta facultad de la Autoridad 
de Aplicación la reglamentación y funcionamiento del presente programa, es por ello 
que teniendo en cuenta los informes de las áreas intervinientes y que al momento del 
dictado del presente acto resolutorio la firma no registra deuda alguna en los 
presentes; 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la ampliación del período de ejecución del proyecto de la firma 
ETAR S.R.L., denominado "CERTIFICACION DE ISO 9001 EN LOS PROCESOS DE 
DISEÑO, DESARROLLO, ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
E IMPLEMENTACIÓN DE TPM Y CEP" en el marco del concurso "BUENOS AIRES 
CALIDAD 2011", dándose por finalizado el mismo con fecha de 27 de marzo de 0213. 
Artículo 2º.- Téngase por cumplido el objetivo del proyecto ETAR S.R.L en el marco el 
concurso "BUENOS AIRES CALIDAD 2011" convocado por la Resolución N° 95/2011 
Artículo 3º.- Procédase a la restitución del seguro de caución constituido en 
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GATANTIAS S.A. bajo póliza Nº 1154757 de 
fecha 1º de diciembre de 2011, por la suma de CINCUENTA Y DOS MIL SEIS 
CIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 52.676) en virtud de lo resuelto en el Artículo 2º de la 
presente. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Avogrado 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 241/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley de Ministerios Nº 4013, los Decretos Nº 660/GCABA/2011; 
N°923/GCABA/2005; Nº 587/GCABA/2009; las Resoluciones Nº 58/SSDE/2013; 
63/SSDE/2013; 552/MDEGC/2013; 976/SSDE/2013; 975/SSTR/2013; 
977/SSTR/2013; 978/SSTR/2013; 998/SSTR/2013; 169/SSDE/2013; 171/ SSDE/2013 
y 173/SSDE/2013, los IF -2013-07261448-SSDE; IF-2013 –SSDE; IF-2013 –SSDE; IF- 
2013 –SSDE; IF-2013 -SSDEy y los Expediente Electrónicos Nº 1550078/2013, 
1571749/2013, 1572066/2013, 1572493/2013, 1572985/2013, 1573487/2013, 
1581300/2013, 1582672/2013, 1583046/2013, 1599209/2013, 1599573/2013, 
1600624/2013, 1600892/2013, 1602097/2013, 1603299/2013, 1603723/2013, 
1605247/2013, 1607094/2013, 1607523/2013, 1633755/2013, 1634963/2013, 
1635412/2013, 1637777/2013, 1637979/2013, 1638114/2013, 1638232/2013, 
1638382/2013, 1638579/2013, 1652294/2013, 1652403/2013, 1652482/2013, 
1653281/2013, 1653393/2013, 1703212/2013, 1703285/2013, 1703380/2013, 
1703723/2013, 1703817/2013, 1704125/2013, 1704231/2013, 1704348/2013, 
1704796/2013, 1747413/2013, 1747646/2013; 2013-881679- DGFPIT; 2013-919502-

2013-4694991-DGEMP; 2013-4754894-DGEMP; 2013-4760027-DGEMP; 4753132-
DGEMP; 2013-4756460-DGEMP; 2013-4743330-DGEMP; 2013-4684991-DGEMP; 
2013-4746351-DGEMP; 2013- 4686800-DGEMP; 2013-4760193-DGEMP; 2013-
4738218-DGEMP; 2013-4752988-DGEMP; 2013- 4742861-DGEMP; 2013-4757923-
DGEMP; 2013-4756340-DGEMP; 2013-4742979-DGEMP; 2013- 4752146-DGEMP; 
2013-4682310-DGEMP; 2013-4743503-DGEMP; 2013-4754752-DGEMP; 2013- 
4692625-DGEMP; 2013-4756239-DGEMP; 2013-4754962-DGEMP; 2013-4747591-
DGEMP; 2013- 4742214-DGEMP; 2013-4695564-DGEMP; 2013-4385867-DGEMP; 
2013-4762192-DGEMP; 2013- 4693213-DGEMP; 2013-4761877-DGEMP; 2013-
4687166-DGEMP; 2013-4758102-DGEMP; 2013- 4744121-DGEMP; 2013-4688925-
DGEMP; 2013-4743866-DGEMP; 2013-4756018-DGEMP; 2013- 4694387-DGEMP; 
2013-5616173-DGEMP; 2013-4685570-DGEMP; 2013-4743707-DGEMP; 2013- 
4691348-DGEMP; 2013-4742149-DGEMP; 2013-4688615-DGEMP; 2013-4743742-
DGEMP; 2013- 4687964-DGEMP; 2013-4757654-DGEMP; 2013-4758579-DGEMP; 
2013-4746981-DGEMP; 2013- 4757498-DGEMP; 2013-4753342-DGEMP; 2013-
4756200-DGEMP; 2013-4755491-DGEMP; 2013- 4759807-DGEMP; 2013-4758089-
DGEMP; 2013-4783641-DGEMP; 2013-4759957-DGEMP; 2013- 4745953-DGEMP; 
2013-4755847-DGEMP; 2013-4760443-DGEMP; 2013-4755005-DGEMP; 2013- 
4762366-DGEMP; 2013-4756287-DGEMP; 2013-4755607-DGEMP; 2013-4742612-
DGEMP; 2013- 4693764-DGEMP; 2013-4754840-DGEMP; 2013-4756486-DGEMP; 



DGFPIT; 2013-919481-DGFPIT: 2013-919454-DGFPIT; 2013-06494150- DGEMP; 
201-4738470-DGEMP; 2013-4762416-DGEMP; 2013-4743616-DGEMP; 2013-
4756390- DGEMP; 2013-4696047-DGEMP; 2013-4753602-DGEMP; 2013-4745339-
DGEMP; 2013-4682163- DGEMP; 2013-4386046-DGEMP; 2013-4738928-DGEMP; 
2013-4607026-DGEMP; 2013-4696078- DGEMP; 2013-4742975-DGEMP; 2013-
4754907-DGEMP; 2013-4464254-DGEMP; 2013-4695564- DGEMP; 2013-4751460-
DGEMP; 2013-4752543-DGEMP; 2013-4742956-DGEMP; 2013-4650604- DGEMP; 
2013-4694991-DGEMP; 2013-4754894-DGEMP; 2013-4760027-DGEMP; 4753132-
DGEMP; 2013-4756460-DGEMP; 2013-4743330-DGEMP; 2013-4684991-DGEMP; 
2013-4746351-DGEMP; 2013- 4686800-DGEMP; 2013-4760193-DGEMP; 2013-
4738218-DGEMP; 2013-4752988-DGEMP; 2013- 4742861-DGEMP; 2013-4757923-
DGEMP; 2013-4756340-DGEMP; 2013-4742979-DGEMP; 2013- 4752146-DGEMP; 
2013-4682310-DGEMP; 2013-4743503-DGEMP; 2013-4754752-DGEMP; 2013- 
4692625-DGEMP; 2013-4756239-DGEMP; 2013-4754962-DGEMP; 2013-4747591-
DGEMP; 2013- 4742214-DGEMP; 2013-4695564-DGEMP; 2013-4385867-DGEMP; 
2013-4762192-DGEMP; 2013- 4693213-DGEMP; 2013-4761877-DGEMP; 2013-
4687166-DGEMP; 2013-4758102-DGEMP; 2013- 4744121-DGEMP; 2013-4688925-
DGEMP; 2013-4743866-DGEMP; 2013-4756018-DGEMP; 2013- 4694387-DGEMP; 
2013-5616173-DGEMP; 2013-4685570-DGEMP; 2013-4743707-DGEMP; 2013- 
4691348-DGEMP; 2013-4742149-DGEMP; 2013-4688615-DGEMP; 2013-4743742-
DGEMP; 2013- 4687964-DGEMP; 2013-4757654-DGEMP; 2013-4758579-DGEMP; 
2013-4746981-DGEMP; 2013- 4757498-DGEMP; 2013-4753342-DGEMP; 2013-
4756200-DGEMP; 2013-4755491-DGEMP; 2013- 4759807-DGEMP; 2013-4758089-
DGEMP; 2013-4783641-DGEMP; 2013-4759957-DGEMP; 2013- 4745953-DGEMP; 
2013-4755847-DGEMP; 2013-4760443-DGEMP; 2013-4755005-DGEMP; 2013- 
4762366-DGEMP; 2013-4756287-DGEMP; 2013-4755607-DGEMP; 2013-4742612-
DGEMP; 2013- 4693764-DGEMP; 2013-4754840-DGEMP; 2013-4756486-DGEMP; 
2013-4694712-DGEMP; 2013- 4756284-DGEMP; 2013-4789236-DGEMP; 2013-
4757570-DGEMP; 2013-4783812-DGEMP; 2013- 4760209-DGEMP; 2013-4757417-
DGEMP; 2013-4754377-DGEMP; 2013-5000091-DGEMP; 2013- 4761857-DGEMP; 
2013-4786603-DGEMP; 2013-4694894-DGEMP; 2013-4753091-DGEMP; 2013- 
4744776-DGEMP; 2013-4756299-DGEMP; 2013-4757381-DGEMP; 2013-4753919-
DGEMP; 2013; 2013-4749555-DGEMP; 2013-4740038-DGEMP; 2013-4760866-
DGEMP; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/12 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 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto 
de instituciones con una importante trayectoria en alguna de las diferentes temáticas, 
vinculadas con la problemática de las pequeñas y medianas empresas; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a 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 en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que, a través del Anexo II del Decreto 587/GCABA/2009 se facultó a la Autoridad de 
Aplicación para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de 
proyectos; 
Que mediante la Resolución N° 58/SSDE/2013 se convocó al concurso “Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2013“, destinado a seleccionar las entidades que actuarán como 
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa 
“Buenos Aires Calidad 2013“, “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2013“, 
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013“; 
Que mediante la Resolución N° 63/SSDE/2013, se aprobaron las herramientas de 
evaluación para la calificación y selección de las propuestas de las entidades 
patrocinadoras, así como también los criterios de evaluación de sus respectivas 
propuestas de patrocinio; 
Que por Resolución 522/MDEGC/2013, se encomendó al Subsecretario de Trabajo la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico a partir del 25 de Julio de 2013, hasta tanto se designe al titular de la 
referida Subsecretaría; 
Que, en observancia de la metodología reseñada, a través de la Resolución Nº 
976/SSTR/2013, se aprobó las propuestas de selección y tutoría de las entidades que 
resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las Pymes que 
participarán de "Buenos Aires, Calidad 2013", "Buenos Aires, Innovación, Diseño y 

 Management 2013" y "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2013", 
Que por las Resoluciones Nº. 975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013 y 978/SSTR/2013 se 
aprobaron las respectivas bases y condiciones para la presentación de los proyectos 
de mejora competitiva de las Pymes en "Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2013" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2013", respectivamente, determinándose en los artículos 20 
del Anexo I , de cada una de las mencionadas resoluciones que, el proceso de 
evaluación de los proyectos finalizaría en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 
días corridos, a contar desde la fecha de cierre de Concurso; 
Que, el artículo 4° de dichas resoluciones designó a la Dirección General de Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, la calidad de Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y 
registrar los proyectos presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de 
acuerdo con la metodología establecida, y recomendar a esta Subsecretaría acerca de 
la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto presentado, recomendando a la 
Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar; 
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Que, las mencionadas Resoluciones, establecieron que, de acuerdo al puntaje final 
obtenido, los proyectos, en cada una de las modalidades, se ordenarían en forma 
decreciente y serían seleccionados hasta agotar el monto presupuestario total previsto 
para el presente Concurso en cada una de las categorías; asimismo determinó, que en 
el caso de que se amplíe el monto presupuestario, se continuaría según el orden de 
prelación de los restantes proyectos; 
Que así las cosas, de los resultados obtenidos por las evaluaciones realizadas, 
resultaría que en las categorías "Buenos Aires, Calidad 2013", y "Buenos Aires, 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013", no se agotaría el monto total 
presupuestario previsto, por lo cual el mismo ampliaría el correspondiente a las 
categoría "Buenos Aires, Innovación, Diseño y Management 2013"; 
Que, por intermedio del Artículo 6° de la Resolución N° 998/SSTR/2013, se rectificó el 
contenido de las Resoluciones N° 975/SSTR/2013,977/SSTR/2013 y 978/SSTR/2013, 
estableciéndose, entre otras cuestiones que la convocatoria cerraría el día 23 de 
septiembre de 2013; 
Que por intermedio del Decreto N° 329/GCABA/2013, se designó al Licenciado 
Enrique Avogadro, como Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
a partir del 4 de Julio de 2013; 
Que así, a través de las Resoluciones Nº 169/SSDE/2013; 171/ SSDE/2013 y 
173/SSDE/2013 se aprobaron las “Herramientas de Evaluación” para la calificación y 
selección de los proyectos de negocios de las Pymes presentados en los tres 
concursos, e individualizó los recursos humanos que participarían como evaluadores 
de los proyectos; 
Que la labor de los evaluadores requiere un alto compromiso, por la responsabilidad 
que implica el análisis de los proyectos de negocios presentados, y consecuentemente 
la determinación del orden de mérito de los mismos; por ello, resulta procedente 
extender el plazo del proceso de evaluación; 
Que al cierre de las convocatorias, se presentaron CIENTO SIETE (107) proyectos de 
negocios de emprendedores para su evaluación en las categorías "Buenos Aires 
Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" y "Buenos 
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013"; 

 Que, realizadas las evaluaciones de acuerdo a la normativa reseñada, y emitidas las 
recomendaciones pertinentes por parte de la Unidad Ejecutora, corresponde dar por 
cumplidas las distintas etapas previstas, y proceder a aprobar el orden de mérito de 
los proyectos de negocios presentados, desestimando los proyectos no admisibles por 
incumplimiento de lo prescripto en las Bases y Condiciones que rigen al presente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Extiéndase el plazo previsto para el proceso de evaluación de los 
proyectos de negocios de emprendedores presentados en “Buenos Aires Calidad 
2013“, “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2013“, y “Buenos Aires 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013“hasta el día lunes 9 de diciembre 
de 2013; 
Artículo 2º: Apruébase el orden de mérito de los proyectos empresariales de mejora 
competitiva presentados por las empresas en el concurso "Buenos Aires, Calidad 
2013", conforme a los puntajes que se consignan en el Anexo I (IF -2013 – 07233499-
SSDE) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º Determínanse como seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario 
destinado para el Concurso "Buenos Aires, Calidad 2013"- a los proyectos que se 
hallan consignados hasta el puesto TRECE (13º) Anexo I (IF -2013 –07233499 SSDE) 
inclusive del referido orden de mérito . 
Artículo 4º: Apruébase el orden de mérito de los proyectos empresariales de mejora 
competitiva presentados por las empresas en el concurso "Buenos Aires, Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2013", conforme a los puntajes que se consignan 
en el Anexo III (IF -2013 – 07234090 SSDE) que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 5º: Determínanse como seleccionados - de acuerdo al cupo presupuestario 
destinado para el Concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2013"- a los proyectos que se hallan consignados hasta el puesto 
CATORCE (14º) Anexo III (IF -2013 –07234090- SSDE) inclusive, del referido orden 
de mérito. 
Artículo 6º: Apruébase el orden de mérito de los proyectos empresariales de mejora 
competitiva presentados por las empresas en el concurso "Buenos Aires, Innovación, 
Diseño y Management 2013", conforme a los puntajes que se consignan en el Anexo II 
(IF -2013 – 07263243-SSDE) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 7º Determínanse como seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario 
destinado para el Concurso "Buenos Aires, Innovación Diseño y Management 2013"- a 
los proyectos que se hallan consignados hasta el puesto TREINTA (30º) Anexo II (IF -
2013 – 07263243-SSDE) inclusive, del referido orden de mérito 
Artículo 8º: Desestímense los proyectos empresariales de mejora competitiva 
presentados, que se consignan en el Anexo IV, - IF-2013-07263331- SSDE que forma 
parte integral de la presente- para los Concursos "Buenos Aires, Calidad 2013", 
"Buenos Aires, Innovación, Diseño y Management 2013" y " Buenos Aires, Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2013", por no cumplir los requisitos establecidos 
en Anexo I, de las Resoluciones Nº 975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013 y 
978/SSTR/2013 a través de las cuales se estipularon las bases y condiciones, para los 
concursos "Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y 

 Management 2013" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2013", respectivamente. 
Artículo 9º: Déjase expresa constancia que las empresas indicadas en los Anexos I, II 
y III, a fin de ser consideradas beneficiarias de los Aportes No Reembolsables (ANR), 
indicados en los artículos 3, 5 y 7º, de la presente Resolución, deberán acreditar en 
forma fehaciente la constitución de un seguro de caución a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el valor equivalente al Aporte No 
Reembolsable (ANR) aprobados en los pertinentes Anexos. 
Artículo 10º: Aclárese que, en el supuesto caso de que alguna de las empresas 
concursantes y seleccionadas en los artículos 3º, 5º y 7º, renuncie a realizar el 
proyecto aprobado, la vacante pertinente podrá ser ocupada por otra empresa que le 
siga en el orden de merito correspondiente, conforme a las disponibilidades 
presupuestarias existentes. 
Artículo 11º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y a 
la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológico dependiente de 
ésta Subsecretaria. Asimismo, pase a la Dirección General de Contaduría y a la 
Dirección General de Tesorería, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, a los 
efectos de dar cumplimiento con lo prescripto en los artículos 3º,5º y 7º de la presente. 
Notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por ésta Subsecretaría. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 242/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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los Decretos Nº 660/GCABA/2011; N°923/GCABA/2005; Nº 587/GCABA/2009; las 
Resoluciones Nº 58/SSDE/2013; 63/SSDE/2013; 552/MDEGC/2013; 976/SSDE/2013; 
975/SSTR/2013; 977/SSTR/2013; 978/SSTR/2013; 998/SSTR/2013; 169/SSDE/2013; 
171/ SSDE/2013 y 173/SSDE/2013 y los Informes, IF- 2013 – 07268629-SSDE; , IF-
2013-07269256-SSDE; IF-2013 – 07270080-SSDE; Expediente Electrónicos 
Nº881679/13; 1550078/2013, 1571749/2013, 1572066/2013, 1572493/2013, 
1572985/2013, 1573487/2013, 1581300/2013, 1582672/2013, 1583046/2013, 
1599209/2013, 1599573/2013, 1600624/2013, 1600892/2013, 1602097/2013, 
1603299/2013, 1603723/2013, 1605247/2013, 1607094/2013, 1607523/2013, 
1633755/2013, 1634963/2013, 1635412/2013, 1637777/2013, 1637979/2013, 
1638114/2013, 1638232/2013, 1638382/2013, 1638579/2013, 1652294/2013, 
1652403/2013, 1652482/2013, 1653281/2013, 1653393/2013, 1703212/2013, 
1703285/2013, 1703380/2013, 1703723/2013, 1703817/2013, 1704125/2013, 
1704231/2013, 1704348/2013, 1704796/2013, 1747413/2013, 1747646/2013; 2013-
881679-DGFPIT; 2013-919502- DGFPIT; 2013-919481-DGFPIT: 2013-919454-
DGFPIT; 2013-06494150-DGEMP; 201-4738470- DGEMP; 2013-4762416-DGEMP; 
2013-4743616-DGEMP; 2013-4756390-DGEMP; 2013-4696047- DGEMP; 2013-
4753602-DGEMP; 2013-4745339-DGEMP; 2013-4682163-DGEMP; 2013-4386046- 
DGEMP; 2013-4738928-DGEMP; 2013-4607026-DGEMP; 2013-4696078-DGEMP; 
2013-4742975- DGEMP; 2013-4754907-DGEMP; 2013-4464254-DGEMP; 2013-
4695564-DGEMP; 2013-4751460- DGEMP; 2013-4752543-DGEMP; 2013-4742956-
DGEMP; 2013-4650604-DGEMP; 2013-4694991- DGEMP; 2013-4754894-DGEMP; 
2013-4760027-DGEMP; 4753132-DGEMP; 2013-4756460-DGEMP; 2013-4743330-
DGEMP; 2013-4684991-DGEMP; 2013-4746351-DGEMP; 2013-4686800-DGEMP; 
2013- 4760193-DGEMP; 2013-4738218-DGEMP; 2013-4752988-DGEMP; 2013-
4742861-DGEMP; 2013- 4757923-DGEMP; 2013-4756340-DGEMP; 2013-4742979-
DGEMP; 2013-4752146-DGEMP; 2013- 4682310-DGEMP; 2013-4743503-DGEMP; 
2013-4754752-DGEMP; 2013-4692625-DGEMP; 2013- 4756239-DGEMP; 2013-
4754962-DGEMP; 2013-4747591-DGEMP; 2013-4742214-DGEMP; 2013- 4695564-
DGEMP; 2013-4385867-DGEMP; 2013-4762192-DGEMP; 2013-4693213-DGEMP; 
2013- 4761877-DGEMP; 2013-4687166-DGEMP; 2013-4758102-DGEMP; 2013-
4744121-DGEMP; 2013- 4688925-DGEMP; 2013-4743866-DGEMP; 2013-4756018-
DGEMP; 2013-4694387-DGEMP; 2013- 5616173-DGEMP; 2013-4685570-DGEMP; 
2013-4743707-DGEMP; 2013-4691348-DGEMP; 2013- 4742149-DGEMP; 2013-
4688615-DGEMP; 2013-4743742-DGEMP; 2013-4687964-DGEMP; 2013- 4757654-
DGEMP; 2013-4758579-DGEMP; 2013-4746981-DGEMP; 2013-4757498-DGEMP; 
2013- 4753342-DGEMP; 2013-4756200-DGEMP; 2013-4755491-DGEMP; 2013-
4759807-DGEMP; 2013- 4758089-DGEMP; 2013-4783641-DGEMP; 2013-4759957-
DGEMP; 2013-4745953-DGEMP; 2013- 4755847-DGEMP; 2013-4760443-DGEMP; 
2013-4755005-DGEMP; 2013-4762366-DGEMP; 2013- 4756287-DGEMP; 2013-
4755607-DGEMP; 2013-4742612-DGEMP; 2013-4693764-DGEMP; 2013- 4754840-
DGEMP; 2013-4756486-DGEMP; 2013-4694712-DGEMP; 2013-4756284-DGEMP; 
2013- 4789236-DGEMP; 2013-4757570-DGEMP; 2013-4783812-DGEMP; 2013-
4760209-DGEMP; 2013- 4757417-DGEMP; 2013-4754377-DGEMP; 2013-5000091-
DGEMP; 2013-4761857-DGEMP; 2013- 4786603-DGEMP; 2013-4694894-DGEMP; 
2013-4753091-DGEMP; 2013-4744776-DGEMP; 2013- 4756299-DGEMP; 2013-
4757381-DGEMP; 2013-4753919-DGEMP; 2013; 2013-4749555-DGEMP; 2013-
4740038-DGEMP; 2013-4760866-DGEMP; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/12 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 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto 
de instituciones con una importante trayectoria en alguna de las diferentes temáticas, 
vinculadas con la problemática de las pequeñas y medianas empresas; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a 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 en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que, a través del Anexo II del Decreto 587/GCABA/2009 se facultó a la Autoridad de 
Aplicación para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de 
proyectos; 
Que mediante la Resolución N° 58/SSDE/2013 se convocó al concurso “Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2013“, destinado a seleccionar las entidades que actuarán como 
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa 
“Buenos Aires Calidad 2013“, “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2013“, 
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013“; 
Que mediante la Resolución N° 63/SSDE/2013, se aprobaron las herramientas de 
evaluación para la calificación y selección de las propuestas de las entidades 
patrocinadoras, así como también los criterios de evaluación de sus respectivas 
propuestas de patrocinio; 
Que por Resolución 522/MDEGC/2013, se encomendó al Subsecretario de Trabajo la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico a partir del 25 de Julio de 2013, hasta tanto se designe al titular de la 
referida Subsecretaría; 
Que, en observancia de la metodología reseñada, a través de la Resolución Nº 
976/SSTR/2013, se aprobó las propuestas de selección y tutoría de las entidades que 
resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las Pymes que 
participarán de "Buenos Aires, Calidad 2013", " Buenos Aires, Innovación, Diseño y 
Management 2013" y "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
 2013",  
Que, en virtud de ello, cada una de las entidades seleccionadas y esta Subsecretaría 
suscribieron el Acta Acuerdo, aprobada mediante el Anexo III, en concordancia con lo 
estipulado en el punto IV del Anexo I, de la Resolución N° 58/SSDE/2013, a través de 
las cuales se instituyó la modalidad de pago a las instituciones, estipulándose que se 
realizaría mediante el desembolso de un ANR, en la cual se efectuaría en un solo 
pago, y consistiría en un aporte por proyecto seleccionado en el marco de lo 
establecido en el Apartado V denominado “De Las Empresas y los Proyectos” de las 
Bases y Condiciones, determinándose que el valor del mismo sería de pesos seis mil 
($ 6.000) para los proyectos presentados bajo la modalidad individual y de pesos mil 
quinientos ($1.500) por empresa participante del proyecto, no pudiendo superar el 
límite máximo de pesos diez mil ($ 10.000), en el caso de la modalidad conjunta. 
Que asimismo, se estipuló, que en ningún caso, el beneficio por proyecto ganador 
podría superar el 15% del ANR asignado a la empresa ganadora en el marco de los 
concursos “Buenos Aires Calidad 2013”, “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2013”, y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2013”, según correspondiera; 
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Que por las Resoluciones Nº. 975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013 y 978/SSTR/2013 se 
aprobaron las respectivas bases y condiciones para la presentación de los proyectos 
de mejora competitiva de las Pymes en "Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2013" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2013", respectivamente, determinándose en los artículos 20 
del Anexo I , de cada una de las mencionadas resoluciones que, el proceso de 
evaluación de los proyectos finalizaría en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) 
días corridos, a contar desde la fecha de cierre de Concurso; 
Que, por el artículo 4° de dichas Resoluciones, se designó a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, en calidad de Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a 
recibir y registrar los proyectos presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos 
de acuerdo con la metodología establecida, y recomendar a esta Subsecretaría acerca 
de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto presentado, recomendando a 
la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar; 
Que, por intermedio del Artículo 6° de la Resolución N° 998/SSTR/2013, se rectificó el 
contenido de las Resoluciones N° 975/SSTR/2013,977/SSTR/2013 y 978/SSTR/2013, 
estableciéndose, entre otras cuestiones que la convocatoria cerraría el día 23 de 
septiembre de 2013; 
Que por intermedio del Decreto N° 329/GCABA/2013, se designó al Licenciado 
Enrique Avogadro, como Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
a partir del 4 de Julio de 2013; 
Que así, a través de las Resoluciones Nº 169/SSDE/2013; 171/ SSDE/2013 y 
173/SSDE/2013 se aprobaron las “Herramientas de Evaluación” para la calificación y 
selección de los proyectos de negocios de las Pymes presentados en los tres 
concursos, e individualizó los recursos humanos que participarían como evaluadores 
de los proyectos; 
Que la labor de los evaluadores requiere un alto compromiso, por la responsabilidad 
que implica el análisis de los proyectos de negocios presentados, y consecuentemente 
la determinación del orden de mérito de los mismos; por ello, resulta procedente 
extender el plazo del proceso de evaluación; 

 Que al cierre de las convocatorias, se presentaron CIENTO SIETE (107) proyectos de 
negocios de emprendedores para su evaluación en las categorías "Buenos Aires 
Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" y "Buenos 
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013"; 
Que, realizadas las evaluaciones de acuerdo a la normativa reseñada, y emitidas las 
recomendaciones pertinentes por parte de la Unidad Ejecutora, se dieron por 
cumplidas las distintas etapas previstas, y se procedió a aprobar el orden de mérito de 
los proyectos de negocios presentados, a través de la Resolución N° 241/SSDE/2013 ; 
Que en atención a ello, corresponde proceder a aprobar los montos correspondientes 
al beneficio estipulado para las entidades patrocinadoras de acuerdo a lo previsto en la 
normativa citada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Apruébase el pago a las entidades enumeradas en el Anexo I, IF- 2013 – 
07268629-SSDE, denominado, “MONTOS A PAGAR ENTIDADES 
PATROCINADORAS DE PROYECTOS DE NEGOCIOS -BUENOS AIRES CALIDAD 
2013”. 
Artículo 2º: Apruébase el pago a las entidades enumeradas en el Anexo II, IF-2013-
07269256-SSDE, denominado “MONTOS A PAGAR ENTIDADES 
PATROCINADORAS DE PROYECTOS DE NEGOCIOS -BUENOS AIRES 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2013-". 

Página Nº 149Nº4317 - 14/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º: Apruébase el pago a las entidades enumeradas en el Anexo III, IF-2013 – 
07270080-SSDE, denominado “MONTOS A PAGAR ENTIDADES 
PATROCINADORAS DE PROYECTOS DE NEGOCIOS -BUENOS AIRES 
INNOVACIÓN DISEÑO Y MANAGEMENT 2013-". 
Artículo 4º: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y a 
la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, asimismo, 
pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería, 
ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, a los efectos de dar cumplimiento 
con lo prescripto en los artículos precedentes. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
prosígase el trámite por ésta Subsecretaría. Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 925/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 2355287/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1102/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
Licenciada Georgina Paula Vespertino, D.N.I. 30.681.205, CUIL. 27-30681205-5, como 
Profesional de Guardia Asistente Social, en el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1102/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la Licenciada Georgina Paula Vespertino, D.N.I. 30.681.205, CUIL. 27-30681205-5, 
como Profesional de Guardia Asistente Social, en el Hospital de Infecciosas "Dr. 
Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, partida 4022.0006.Z.25.972. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Infecciosas "Dr. 
Francisco Javier Muñiz", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 
4.013, el Decreto N° 453/12, la Resolución N° 492-SECGCYAC/12, y el Expediente N° 
276075-DGTALCIU/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “...el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna...“; 
Que por medio del Decreto N° 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2° del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley N° 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley N° 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1° del Anexo del Decreto N° 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana; 
Que, en efecto, mediante Resolución N° 492-SECGCYAC/12 de fecha 16 de octubre 
de 2012 se dispuso la convocatoria a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco 
(75) agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad, conforme lo dispuesto en el Anexo I del Decreto N° 453/12; 
Que a partir de la referida convocatoria se cubrieron cuarenta y nueve (49) de las 
setenta y cinco (75) vacantes disponibles, quedando por tanto veintiséis (26) vacantes 
que cubrir para el ejercicio de poder de policía respecto de las normas sobre usos de 

 los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 4.013 y el 
artículo 1° del Anexo I del Decreto N° 453/12 y atendiendo la vacancia producida 
respecto de la anterior convocatoria realizada por la Resolución N° 492-
SECGCYAC/12, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de veintiséis (26) agentes, para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios públicos 
dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del 
Decreto N° 453/12. 
Artículo 2.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
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, Resolución 
N° 916/AGIP/13, el Expediente N° 4.356.142/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 916/AGIP/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares en BAC para el proceso de compras Nº 8618-0327-LPU13 para la 
adquisición de puestos multimedia de auto consulta, 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 12 de diciembre de 2013 a las 12:00 horas, 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 las firmas Power Consultant S.A. y UO Solutions 
S.R.L., presentaron sus ofertas electrónicas; 
Que se ha producido el cambio de ejercicio presupuestario y no se ha completado 
durante el mismo con el proceso de preadjudicación debido a que la oferta más 
conveniente se encuentra aún en estado "Pre-inscripto", lo que impide la prosecución 
del proceso de compra; 
Que en consecuencia de lo antedicho, corresponde proceder con la anulación de la 
Licitación Pública Nº 8618-0327-LPU13, 
Que persistiendo la necesidad de contar con los bienes que son objeto del presente 
proceso, se vuelve necesario iniciar las acciones que impulsen un nuevo llamado a 
licitación. 
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 
 
Artículo 1.- Anúlase la Licitación Pública Nº 8618-0327-LPU13 para la adquisición de 
puestos multimedia de auto consulta, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), atento no 
haberse completado dicho proceso durante el ejercicio presupuestario 2013. 

 Artículo 2. - Inícianse las instancias inherentes a dar comienzo a un nuevo proceso de 
adquisiciones. 
Artículo 3.- Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras (BAC).  
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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. Tujsnaider 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/APRA/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 509/13, la Resolución Nº 409/APRA/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 409/APRA/13 se autorizó el traslado al ejercicio 2014 de los 
días de licencia anual remunerada devengados en el ejercicio 2011, no usufructuados 
en el ejercicio 2013, por el agente Sánchez Juan Carlos CUIL Nº 20-04519836-8 FC 
Nº 357.942 de la Dirección General de Evaluación Técnica, 
Que se ha deslizado una omisión material involuntaria en la redacción del Artículo 1º 
de la Resolución Nº 409/APRA/13;  
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en ese sentido fue menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 509/13; 
 

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

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Sustítuyase el Artículo 1º de la Resolución Nº 409/APRA/13, por el que se 
adjunta a continuación: 
" Artículo 1º.- Autorízase el traslado al ejercicio 2014 de diecisiete días de licencia 
anual remunerada devengados en el ejercicio 2011, no usufructuados en el ejercicio 
2013, por el agente Sánchez Juan Carlos CUIL Nº 20-04519836-8 FC Nº 357.942, 
quien se desempeña en la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental." 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; notifíquese al interesado y la Dirección General de Evaluación Técnica 
de la Agencia de Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/APRA/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 509/13, la Resolución Nº 001/APRA/14 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 001/APRA/14 se designaron a partir del 10 de diciembre de 
2013 como plantas de gabinete de la Presidencia de la Agencia de Protección 
Ambiental, al Dr. Federico Guillermo Gatti Lavisse, DNI Nº 23.904.375, CUIL Nº 20-
23904375-6, y a la Srta. Laura Verónica Campora DNI Nº 24.127.667, CUIL Nº 27-
24127667-3; 
Que se ha deslizado una omisión material involuntaria en la redacción del Artículo 2º 
de la Resolución Nº 001/APRA/14;  
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en ese sentido es menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 509/2013; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 2º de la Resolución Nº 001/APRA/14, donde 
decía: 
"Artículo 2º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2013, a la Srta. Laura Verónica 
Campora DNI Nº 24.127.667, CUIL Nº 27-24127667-3, como planta de gabinete de la 
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental; con una retribución mensual 
equivalente a tres mil quinientas (3500) unidades retributivas." 
debe decir: 
"Artículo 2º.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2013, a la Srta. Laura Verónica 
Campora DNI Nº 24.127.667, CUIL Nº 27-24127667-3, como planta de gabinete de la 
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental; con una retribución mensual 
equivalente a tres mil quinientas (3500) unidades retributivas, reservando partida 
presupuestaria 35330000 T-A-01. " 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Villalonga 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/ENTUR/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 2.627 y 4685, los Decretos Nº 660/11 y modificatorios y Nº 497/2013, la 
Nota 7276918-ENTUR-2013 y el Expediente Nº 7333922-MGEYA-ENTUR-2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 y modificatorios, se aprobó la estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
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, 
modificándose parcialmente algunos aspectos por Ley Nº 4.685; 
Que a través de Nota 7276918-ENTUR-2013 que generara el expediente Nº 7333922-
MGEYA-ENTUR-2013, se propicia la designación del señor Diego Nehuen Martigani 
Crespillo, D.N.I. 33.998.820, CUIL 20-33998820-0 como personal de Planta de 
Gabinete de la Presidencia del Ente de Turismo a partir del 10 de diciembre de 2013; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Por ello, conforme la designación dispuesta por Decreto Nº 497/13 y en uso de las 
facultades otorgadas por la Ley N° 4.685, 
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2013 al señor Diego Nehuen 
Martigani Crespillo, D.N.I. 33.998.820, CUIL 20-33998820-0 como personal de Planta 
de Gabinete de la Presidencia del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires 
(ENTUR), con 3.500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.  
Artículo 2º .- 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 y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. de Andreis 
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 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 40/IJACBA/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 

VISTO 
la Resolución de Directorio Nº 29/IJACBA/2006, Resolución de Directorio Nº 
42/IJACBA/2006, Resolución de Directorio Nº 32/IJACBA/2008, Legajo Nº 2034, Ley 
Nº 471, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución de Directorio Nº 29/IJACBA/2006, el agente Dr. Leandro 
Javier GUERRERO, ingresó a la Planta Transitoria del Instituto a partir del 1 de agosto 
de 2006; 
Que mediante Resolución de Directorio Nº 42/IJACBA/2006 del 27 de noviembre de 
2006, se incorporó a la Planta Permanente del Instituto de Juegos de Apuestas; 
Que mediante Resolución de Directorio Nº 32/IJACBA/2008 fue designado como Jefe 
del Departamento Dictámenes, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, dentro 
del Agrupamiento Profesional, Tramo “B”, Nivel “6”; 
Que se ha glosado nota de fecha 28 de noviembre del corriente año con la renuncia 
presentada por el agente Dr. Leandro Javier GUERRERO; 
Que se ha verificado que el citado agente no adeuda libros extraídos de la Biblioteca, 
ni registra sumarios en este Instituto de Juegos de Apuestas; 
Que se ha cumplido con lo establecido en la Ley N° 471; 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916 
(B.O.C.B.A. Nº 1578-28/11/2002) artículo 4º y su ley modificatoria Nº 2.600 
(B.O.C.B.A. Nº 2852-17/01/2008); 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º: Aceptar a partir del 1º de Enero de 2014, la renuncia presentada por el 
agente Dr. Leandro Javier GUERRERO, DNI. 25.690.332, a su cargo en la Planta 
Permanente del Instituto de Juegos de Apuestas dentro del Agrupamiento Profesional, 
Tramo “B”, Nivel 6, que revestía en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en 
atención a los considerandos que anteceden. 
ARTÍCULO 2º: Dar intervención al Departamento Recursos Humanos a fin que 
practique la correspondiente liquidación final. 
ARTÍCULO 3º: Brindar un merecido reconocimiento y agradecer los servicios 
prestados por el citado agente. 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal 
alcanzado por esta norma. Archívese.. García Lira – Ibarzábal – Sosa - Del Sol 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 669/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Carpeta Nº 6350581/DGCG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.095, establece los lineamientos básicos que deben observarse en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público 
de la ciudad; 
Que por Expediente Nº2288503/13 tramitó bajo la modalidad de "Convenio Marco de 
Compras" el Proceso Nº 623-0089-LPU13, para la adquisición de muebles para oficina 
con destino a las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resultando adjudicataria la empresa PAULA ANDREA MARCOTE; 
Que la Dirección General de Tesoreria emitió la Orden de Compra BAC Nº 614-1604-
OC13 de conformidad con lo estipulado por el artículo 33 del Decreto 1145/09, 
concordante con el artículo 21 de la Resolución 1160/MHGC/11 a favor de firma antes 
citada, adjudicándole a la misma el Renglon Nº 21. La Orden de Compra fue 
recepcionada con fecha 26/08/2013; 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglon 21 con fecha 
16/10/2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 516307/2013, es decir vencido el 
plazo establecido de quince (15) días hábiles establecidos a tal efecto.  
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 GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma PAULA ANDREA MARCOTE CUIT Nº 27-27649176-3 
adjudicataria de la Orden de Compra generada por Proceso Nº 623/0089/LPU13 
domiciliada en la calle Tucuman 1581 P. 11 Depto. 13 de esta Ciudad de Buenos 
Aires, de acuerdo con lo previsto en el Art. 123° y 121° de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS VEINTISEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 26,40) por la 
demora incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado 
Contrato. 
Una multa de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS ($ 132) por la rehabilitación del 
Contrato. 
Siendo el monto total de la Multa PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 158,40). 
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al 

 cobro, caso contrario dése intervención a la Agencia Gubernamental de Ingresos 
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
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Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad 
de Buenos Aires y pase a la Gerencia Operaiva de Registros, Área Penalidades y 
Garantías, que notificará de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo 
establecido por los Art. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la 
Resolución N° 41/LCABA/98, y posteriormente se procederá a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la 
Dirección General de Contaduría. Butera 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGPYCG/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Electrónico Nº 
5093118/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de "Papel Continuo" para la 
impresión de listados del concurso de clasificación anual, ingreso, interinatos y 
suplencia de inscripción 2013, solicitado por la Dirección General de Tecnología 
Educativa; 
Que dicha adquisición se realizó a través del procedimiento de Licitación Pública Nº 
3221/13, resultando desiertos los renglones Nº 2, 3 y 4; 
Que en razón de ello, y debido a la urgente necesidad de contar con dichos insumos, 
la Dirección General de Tecnología Educativa, a través de la NOTA-2013 solicitó la 
compra de los insumos integrantes de dichos renglones; 
Que mediante Disposición Nº 288/DGPYCG/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Contratación Menor Nº 9137/SIGAF/13 para el día 25 de Octubre de 2013 a las 12:00 
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095, promulgada por 
Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2982/SIGAF/2013, se recibió la oferta de 
la firma Estrame S.A. (CUIT N° 30-65631926-3); 
Que se propicia la adjudicación a favor de la firma Estrame S.A. (CUIT N° 30-
65631926-3) por única oferta y oferta más conveniente; 
Que la firma mencionada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos. 
Por ello, y en virtud del Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Menor Nº 9137/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 
1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de papel continuo, solicitado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa, y adjudicar los renglones N° 1, 2 y 3 por única oferta y oferta 
más conveniente a favor de la firma Estrame S.A.(CUIT N° 30-65631926-3) por un 
importe de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 95.200). 

 Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Estrame S.A. 
(CUIT N° 30-65631926-3). 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a 
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en 
la página Web del GCABA. Molina Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGDYPC/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.506/07 (B.O.C.B.A N° 2824), el Decreto N° 579/09 (B.O.C.B.A. N° 3206) y 
modificatorios, el Decreto 883-GCABA-09 (BOCBA N°3278) y la Resolución 36-SSDE-
09. - 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.506/07 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se creó, entre otras, la Jefatura de Gabinete de Ministros fijándose 
sus funciones y objetivos; 
Que, asimismo, por Decreto N° 579/09, se transfirió de la órbita dé la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico del Ministerio de Desarrollo Económico a la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros a la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor; 
Que, por Decreto N° 528/AJG/2013 se designó al Sr. Edgardo Aoun, DNI N° 8.511.241 
como Director General Defensa y Protección del Consumidor; 
Que, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor posee un diseño 
orgánico complejo de atribuciones y responsabilidades mediante las cuales se generó 
la necesidad de prever una distribución de funciones de las unidades internas dentro 
del ámbito de su competencia específica; 
Que, la experiencia de la Dirección General ha demostrado que en el ejercicio de la 
tarea diaria es necesario, en algunos casos, la delegación de firma con la finalidad de 
desconcentrar las actividades materiales, sin importar una transferencia de 
competencias; 
Que, la mentada distribución permitiría lograr una adecuada proyección operativa 
interna y una mayor eficiencia, eficacia y celeridad administrativa; permitiendo, a su 
vez, racionalizar los recursos económicos y humanos involucrados; 
Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General, entiende 
necesario la aprobación del organigrama interno de la Dirección General de Defensa y 
Protección del Consumidor, que funcionará al solo efecto organizativo y con la 
finalidad de desconcentrar la tarea administrativa diaria; 
Que, resulta necesaria la creación de nuevas áreas a fin de reorganizar y 
descentralizar funciones competentes a esta Dirección General; 
Que, por Ley 2014/06, reglamentada por el Decreto N° 932-GCABA-09, se creó y 
reglamentó el Registro No Llame, correspondiendo la creación del área y la 
designación de un responsable a fin de cumplimentar lo establecido en la citada Ley; 
Que, por Resolución 36-SSDE-09, se dejó sin efecto las Resoluciones 17 SSDE-08 y 
03-SSDE-08, a fin de reorganizar la estructura interna de la Dirección General Defensa 
y Protección del Consumidor con el dictado de las Disposiciones correspondientes; 
Que, teniendo en cuenta la necesidad de contar con una mejor distribución de las 
tareas, es necesario dotar a la Dirección General de Defensa y Protección del 
Consumidor de una estructura interna que le permita cumplir acabadamente con sus 

 funciones, acordes con su nueva dependencia de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 
DISPONE 
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Artículo 1°- Desígnese al Dr. Jorge Surín, DNI 17.030.837, como responsable del área 
del Registro Público de entidades prestatarias de Medicina Prepaga. - 
Artículo 2°- Desígnese a la Sra. Adriana Tarquini , con DNI 11.068.856, F.C. 277.409, 
como responsable del área Lealtad Comercial dependiente de la Coordinación de 
Inspección. - 
Artículo 3°- Desígnese al Sr. Eduardo Ramos DNI N° 13.481.335, F.C. 265.039 como 
responsable del área Operativa de Contralor Comercial y del área Fuego, dependiente 
de la Coordinación de Inspección.- 
Artículo 4° - Desígnese a la Sra. Mónica Bibiana Sciorra DNI N° 6.144.905, F.C. 
435.444, como responsable del área de la Coordinación Administrativa de la 
Secretaría Privada, dependiente del Director General de Defensa y Protección del 
Consumidor. 
Artículo 5° - Desígnese al Sr. Enrique Fernández, DNI N° 26.146.574, F.C. 436.109, 
como responsable del área Mesa de Entradas, dependiente de la Gerencia Operativa 
de Administración y Descentralización.- 
Artículo 6°- Desígnese al Dr. Martín Abasolo, DNI 12.835.604, como responsable del 
área Descentralización, dependiente de la Gerencia Operativa de Administración y 
Descentralización.- 
Artículos 7°- Desígnese a la Sra. Margarita D'Urbano DNI 10.795.989, F.C. 225.373, 
como responsable del área Comunicación Institucional y del Registro No Llame, 
dependiente de la Gerencia Operativa de Administración y Descentralización.- 
Artículo 8°- Desígnese como coordinador técnico del Registro No Llame al Sr. Marcos 
Damián Vecino DNI 26.786.235, F.C. 433.554, dependiente de la Gerencia Operativa 
de Administración y Descentralización.- 
Artículo 9°- Desígnese al Sr Jorge Oporto, LE 4.532.540, como responsable del Área 
de Sistemas. - 
Artículo 10°- Desígnese, al Sr José Antonio Ferrnandez, DNI N° 17.711.187, como 
responsable del Área de Mantenimiento. - 
Articulo 11°- Desígnese a la Lic. Vanina Andrea Passera con DNI N° 26.567.937, F.C. 
433.659, como responsable del área Administrativo, Contable y Financiera, de la 
Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor.- 
Artículo 12°- Desígnese al Sr. Gonzalo Alan Sallent, DNI 23.226.366, como 
responsable del área Comunicaciones, dependiente de la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor.- 
Articulo 13°- Desígnese al Sr. Carlos Sánchez Tade, DNI 20.492.558, F.C. 279.064, 
como responsable del área Notificaciones dependiente de la Gerencia Operativa de 
Administración.- 
Artículo 14°- Desígnese al Sr. Carlos Gabriel Kuasñosky Somoza, DNI 17.715.591, 
responsable del área Personal de la Dirección General de Defensa y Protección del 
Consumidor, dependiente de la Gerencia Operativa Administración y 
Descentralización.- 

 Artículo 15°- Las presentes designaciones no generarán mayores erogaciones para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que su finalidad es al sólo 
efecto de reorganizar la proyección operativa interna y lograr una mayor eficiencia 
administrativa.- 
Artículo 16° - Las presentes designaciones ut supra, tendrán vigencia a partir de la 
fecha de la presente Disposición.- 
Artículo 17°- Déjese sin efecto todo acto administrativo que se oponga a la presente.- 
Artículo 18°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese, notifíquese y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Dirección General, Legal, Técnica y Administrativa de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Aoun 
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DISPOSICIÓN N.º 18/DGDYPC/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 941, La Ley 757, la Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 
801-GCBA/09, y 802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición 
Nº 230-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 
3205-DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882-DGDYPC- 2010, la Disposición Nº 
5330-DGDYPC-2010, la Disposición 4116-DGDyPC-11 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de 
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291; 
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra 
mencionada; 
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designó a la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941 
-texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291-, quedando facultada para dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen 
legal y la presente reglamentación, 
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección 
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana 
de Jefatura de Gabinete; 
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 modificada actualmente por la Ley 
3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10 Reglamentario de las mismas mediante el 
cual se designa a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor como 
máxima autoridad de aplicación con las facultades de vigilancia, contralor y aplicación 
establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de 
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e 
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº 
941 y concordantes. 
Que conforme las modificaciones fundamentales que se han introducido en la Ley 941 
y las infracciones que se detallan en el artículo 15 de la misma las actuaciones 
deberán analizarse, instruirse y sancionarse de modo uniforme e igualitario; 
Que el artículo 15° de la Ley aludida determina: 
"Infracciones: Son infracciones a la presente Ley: 
a. El ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal 
sin estar inscripto en el Registro creado por la presente ley, con excepción de lo 
dispuesto en el art. 3º. 
b. La contratación de provisión de bienes o servicios o la realización de obras con 
prestadores que no cumplan con los recaudos previstos en el artículo 11. 
c. El falseamiento de los datos a que se refiere el artículo 4º. 
d. El incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 9º y 10, cuando 
obedecieran a razones atribuibles al administrador. 

 e. El incumplimiento de la obligación impuesta por el art. 6º in fine. 
f. Para el caso de los administradores a título voluntario/gratuito, la única infracción 
será la no inscripción en el Registro. 
g. El incumplimiento de la obligación impuesta por el Artículo12." 
Que, mediante el dictado de la Disposición 4116-DGDyPC-11 se intentó establecer los 
parámetros mediante los cuales se pondrían en práctica las sanciones pecuniarias de 
las que habla el artículo 16 de la Ley 941; 
Que el artículo 16° aludido determina: Las infracciones a la presente Ley se sancionan 
con: 
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a. Multa cuyo monto puede fijarse entre 1 y 100 salarios correspondientes al sueldo 
básico de la menor categoría de los encargados de casas de renta y propiedad 
horizontal sin vivienda. 
b. Suspensión de hasta 9 meses del Registro; 
c. Exclusión del Registro. 
Se puede acumular la sanción prevista en el inciso a) con las sanciones fijadas en los 
incisos b) y c). 
En la aplicación de las sanciones se debe tener en cuenta como agravantes, el 
perjuicio patrimonial causado a los administrados y, en su caso, la reincidencia. 
Se considera reincidente al sancionado que incurra en otra infracción de igual especie, 
dentro del período de 2 años subsiguientes a que la sanción quedara firme." 
Que, conforme lo expuesto, al dictarse la Disposición 4116-DGDyPC-11 se tuvieron en 
cuenta los cambios de conducta de los administradores a sancionar, que en respuesta 
a la imputación de las presuntas infracciones corrija o repare las faltas en las que 
hubiere incurrido; 
Que el artículo 1° de la disposición citada determinó que quedarían establecidos los 
parámetros a seguir al momento de aplicar las sanciones conforme el artículo 16 inc. 
a) de la Ley 941, detallándolo en la tabla que formaba parte de la resolución aludida, 
como Anexo I. 
Que el citado Anexo establecía 34 eventuales parámetros para determinarse montos 
de multas a aplicarse, desde 1 a 10 sueldos, conforme artículo infringido y cantidad de 
incisos en infracción, regulando incluso montos de sanciones por imputación de 1 a 7 
incisos del artículo presuntamente infringido. 
Que el artículo 2° de la disposición mencionada determinaba que en aquellos casos 
que lo amerite se tomaría en cuenta la actitud del administrador posterior a la 
imputación de la denuncia a los fines de disminuir en hasta un 50 % la sanción 
predeterminada para el o los artículos infringidos. 
Que cabe destacar que ya el artículo 16° de la Ley 941, a partir de la reforma de la Ley 
Nº 3.254, (BOCBA 3315 del 04/12/2009) determinó respecto a la graduación de las 
multas a aplicarse "En la aplicación de las sanciones se debe tener en cuenta como 
agravantes, el perjuicio patrimonial causado a los administrados y, en su caso, la 
reincidencia. Se considera reincidente al sancionado que incurra en otra infracción de 
igual especie, dentro del período de 2 años subsiguientes a que la sanción quedara 
firme." 
Que, asimismo, la Ley 941, en su Capítulo referido al Procedimiento Administrativo, 
determina en el Artículo 21° que "En todo aquello no previsto en las disposiciones que 
anteceden, serán de aplicación en forma supletoria las previsiones contenidas en la 
Ley N° 757 sobre procedimiento para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y lo 

 dispuesto por el Decreto 1.510/1997, de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Que, por ello, el artículo 16° de la Ley 757 determina, conforme reforma del año 2008, 
respecto a la graduación de las sanciones que "...se tendrá en cuenta: 
a. El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. 
b. La posición en el mercado del infractor. 
c. La cuantía del beneficio obtenido. 
d. El grado de intencionalidad. 
e. La gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y 
de su generalización..." 
Que, conforme lo mencionado precedentemente, se considera pertinente dejar sin 
efecto la Disposición 4116-DGDyPC-11, en el entendimiento de que con las 
precisiones normadas en el artículo 16° de la Ley 941 y, supletoriamente lo expresado 
en el artículo 16° de la Ley 757, se pueden graduar debidamente las sanciones a 
imponerse a infractores de la Ley 941. 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley 941 y la Ley 757, 
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición N° 4116-DGDyPC-11 (Boletín Oficial 
3797 del 23/11/11). 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Aoun 
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA 
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 

DISPONE 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGTALAPRA/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.628, el Decreto N° 509/13, la Resolución N° 13APRA/12 y sus 
modificatorias, el Expediente Nº 1.216.808/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente quien fue designado por el señor Jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto N° 509/13; 
Que conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8° 
inciso b) de la Ley mencionada anteriormente, es función de la Presidencia organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de 
la Agencia; 
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/12 de fecha 23 de enero de 2012 del registro 
de esta Agencia de Protección Ambiental y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la misma; 
Que atento a lo establecido por la Resolución N° 125/APRA/13, se designó como 
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia 
de Protección Ambiental al Lic. Luciano Guillermo Casiraghi DNI N° 23.454.365, CUIL 
N° 20-23454365-3; 
Que también se conformó en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal entre otras, las Gerencias Operativas de Asuntos jurídicos y de Oficina de 
Gestión Sectorial; 
Que por Resolución N° 195/APRA/13 se designó al Dr. Christian Ricardo Pardo DNI N° 
28.505.748, CUIL N° 20-28505748-6, como responsable de la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Protección Ambiental; 
Que en virtud de la ausencia temporal del señor Director General de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a efectos de mantener el normal funcionamiento 
de las actividades administrativas del área a su cargo, resulta conveniente delegar la 
firma de las actuaciones administrativas y el despacho diario de esta Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de 
Buenos Aires en la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos. 
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución N° 
125/APRA/13, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Delégase desde el día 10 de enero hasta el 14 de enero de 2014 
inclusive, la firma de los actos administrativos y el despacho diario de la Dirección 



General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental, a cargo del Dr. Christian Ricardo Pardo DNI N° 28.505.748, CUIL N° 20- 
28505748-6. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones 
Generales de Evaluación Técnica, de Control, de Estrategias Ambientales y a las 
distintas áreas de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Casiraghi 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 330/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente 2013- 7286854-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en el servicio de reparación integral 
de dos (2) luminarias scialiticas, Inventarios N° 28920 y 33435, perteneciente a los 
Quirófanos; 
Que los bienes son indispensables para el normal funcionamiento del mencionado 
servicio, por lo cual requiere ser resuelta en forma inmediata, encuadrando el presente 
trámite en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, teniendo en cuenta que se 
trata de un gasto impostergable que asegura servicios instrumentales o finales 
esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta institución y en 
cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 703 que 
garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 217/2013, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 27/11/2013 a 
las 11:30 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;  
Que efectuada el Acta de Apertura N° 212/13 se recibió 1 (una) Oferta de la firma: 
Electromedik S.A., proveedor inscripto en el RIUPP;  
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: Electromedik S.A. (Renglones N° 1 y 2 ), por la suma de Pesos: 
cinco mil trescientos veinticuatro - $ 5.324,00, la que fue contratada mediante la 
emisión de una Orden de Compra manual dado la celeridad del trámite;  
Que la Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos declara dos 
por los proveedores, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito N° 0001-00092638 el servicio dio conformidad a la reparación 
solicitada; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;  
Que, ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 73918/2013, para hacer frente a la 
erogación que demanda el presente gasto;  
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 17 (diecisiete) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido la 
presente, la suma de Pesos: ciento setenta mil cincuenta - $ 170.050,00 , no 
excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, 

 restando la suma de Pesos: trescientos veintinueve mil novecientos cincuenta - $ 
329.950,00 , para el corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
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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 el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Electromedik S.A. (Renglones N° 1 y 2 ), ascendiendo el total del gasto a la suma de 
Pesos: cinco mil trescientos veinticuatro - $ 5.324,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontan 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 2603/IVC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
Visto la Nota N° 200/IVC/2013 y; 
 
Considerando: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública N° 03/13, para la 
Compra Anual de Ropa de Invierno, Verano y Elementos de Seguridad. 
Que por Acta de Directorio N° 2507/D/2013, de fecha 17 de Mayo de 2013, Art. 2°, se 
delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se encuentran 
incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, la autorización del 
llamado, la aprobación de la documentación licitaria y el dictado de todos los actos 
administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las distintas 
contrataciones. 
Que asimismo se delegó en la Gerencia de Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal (Subgerencia Compras y Contrataciones) la emisión de 
circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o 
sin consulta, la fijación de la fecha de recepción licitaria y la apertura de sobres. 
Que por Disposición N° 516/GG/13, Art. 1°, de fecha 30 de Agosto de 2013, se 
autorizó el llamado a Licitación Pública N° 03/13 para la Compra Anual de Ropa de 
Invierno, Verano y Elementos de Seguridad. 
Que por Art. 2° de la mencionada Disposición se aprobó la documentación licitaria. 
Que por Disposición N° 15/GCGTAL/13, la Gerencia Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal fijó como fecha de recepción de la documentación respectiva y 
apertura de los sobres para el día 23 de Septiembre de 2013. 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas N° 43/13, agregada a fs. 99/104, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente. 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 13 de Noviembre del corriente agregado a fs. 
550/564. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 27/13 de fecha 18 de Diciembre, obrante a fs. 
698/704, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Licitación 
Pública N° 03/13 - para Compra Anual de Ropa de Invierno, Verano y Elementos de 
Seguridad - por un total de Pesos Dos Millones Ciento Noventa y Nueve Mil 
Cuatrocientos Cinco con 32/100 ($ 2.199.405,32.-) de la siguiente manera: Renglones 
N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, a la Oferta N° 9 de la 
empresa PREMIER PLUS S.R.L.., por un total de Pesos Un Millón Ochocientos 
Catorce Mil Sesenta y Seis con 00/100 ($ 1.814.066,00); Renglón N° 35 a la Oferta N° 
6 del Señor Kannore Edul Alberto Jacinto, por un total de Pesos Ciento Sesenta y Tres 
Mil Doscientos Quince con 00/100 ($ 163.215,00); Renglones N° 45, 46, 52, 53, 54, 
60, 61 y 62 a la Oferta N° 5 de la empresa GRUPO I.C.B. S.R.L., por un total de Pesos 
Treinta y Ocho Mil Trescientos Veintidós con 00/100 ($ 38.322,00); Renglón N° 47 a la 
Oferta N° 8 de la empresa LA BLUSERI S.A., por un total de Pesos Cuarenta y Nueve 
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Mil Treinta y Seis con 00/100 ($ 49.036,00); Renglones N° 48 (por la prerrogativa 
establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario) y 57 a la Oferta 
N° 12 de la empresa ARTFUL S.A., por un total de Pesos Cincuenta y Tres Mil 
Ochocientos Ochenta con 00/100 ($ 53.880,00); Renglones N° 50, 51 y 56 a la Oferta 
N° 10 de DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN, por un total de Pesos Treinta y Cinco 
Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 82/100 ($ 35.288,82); Renglones N° 55, 58, 59 
(por la prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario) y 63 a la Oferta N° 4 de PEIRE, GUILLERMO NICOLÁS, por un total 
de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete con 50/100 ($ 45.597,50); 
todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.“ 
Que asimismo recomienda “Desestimar la Oferta N° 1 de Kannore Edul, Alicia Z. para 
los Renglones N° 41, 42, 43 y 44; la Oferta N° 2 de Trescom S.R.L. para los 
Renglones N° 55, 56, 60, 62, 63 y 64; la Oferta N° 4 de Peire, Guillermo Nicolás para 
los Renglones N° 57 y 62; la Oferta N° 5 de la empresa Grupo I.C.B. S.R.L. para los 
Renglones N° 55, 57 y 63; la Oferta N° 6 de Kannore Edul Alberto Jacinto para el 
Renglón N° 33; ; la Oferta N° 8 de la empresa La Bluseri S.A. para los Renglones N° 
33 y 35; la Oferta N° 9 de la empresa Premier Plus S.R.L. para el Renglón N° 35; la 
Oferta N° 11 de Alcantara, Mariano par, a los Renglones N° 45 y 46; la Oferta N° 12 de 
la empresa Artful S.A. para los Renglones N° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37 y 38; por no ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria.“ 
Que por otra parte recomienda “Desestimar la Oferta N° 1 de Kannore Edul, Alicia Z. 
para los Renglones N° 45, 46 y 48; la Oferta N° 3 de Trucco, Pablo Martín para los 
Renglones N° 57 y 58; la Oferta N° 4 de Peire, Guillermo Nicolás para los Renglones 
N° 56, 60 y 61; la Oferta N° 5 de la empresa Grupo I.C.B. S.R.L. para los Renglones 
N° 56 y 58; la Oferta N° 7 de De Amorrortu Lucila M. para el Renglón N° 36; la Oferta 
N° 8 de la empresa La Bluseri S.A. para los Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 
40, 41, 42, 43 y 44;; la Oferta N° 9 de la empresa Premier Plus S.R.L. para el Renglón 
N° 48; la Oferta N° 10 de Dawidowski, Ezequiel M. para los Renglones N° 47, 57 y 58; 
la Oferta N° 11 de Alcantara, Mariano par, a los Renglones N° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32; la Oferta N° 12 de la empresa Artful S.A. para 
los Renglones N° 33, 45 y 46; por resultar los precios ofertados inconvenientes.“ 
Que por último recomienda “Declarar desiertos los Renglones N° 34 y 49 por no haber 
recibido ofertas y el Renglón N° 64 atento que la única oferta recibida no cumple con 
las especificaciones técnicas.“- 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que a fs. 31, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante formulario de Solicitud de Gastos N° 3966/2013. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 

 1°) Aprobar la Licitación Pública N° 03/13 para la Compra Anual de Ropa de Invierno, 
Verano y Elementos de Seguridad. 
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2°) Adjudicar la Licitación Pública N° 03/13 para la Compra Anual de Ropa de Invierno, 
Verano y Elementos de Seguridad, por un total de Pesos Dos Millones Ciento Noventa 
y Nueve Mil Cuatrocientos Cinco con 32/100 ($ 2.199.405,32.-) de la siguiente manera: 
Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, a la Oferta 
N° 9 de la empresa PREMIER PLUS S.R.L.., por un total de Pesos Un Millón 
Ochocientos Catorce Mil Sesenta y Seis con 00/100 ($ 1.814.066,00); Renglón N° 35 a 
la Oferta N° 6 del Señor Kannore Edul Alberto Jacinto, por un total de Pesos Ciento 
Sesenta y Tres Mil Doscientos Quince con 00/100 ($ 163.215,00); Renglones N° 45, 
46, 52, 53, 54, 60, 61 y 62 a la Oferta N° 5 de la empresa GRUPO I.C.B. S.R.L., por un 
total de Pesos Treinta y Ocho Mil Trescientos Veintidós con 00/100 ($ 38.322,00); 
Renglón N° 47 a la Oferta N° 8 de la empresa LA BLUSERI S.A., por un total de Pesos 
Cuarenta y Nueve Mil Treinta y Seis con 00/100 ($ 49.036,00); Renglones N° 48 (por 
la prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario) y 
57 a la Oferta N° 12 de la empresa ARTFUL S.A., por un total de Pesos Cincuenta y 
Tres Mil Ochocientos Ochenta con 00/100 ($ 53.880,00); Renglones N° 50, 51 y 56 a 
la Oferta N° 10 de DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN, por un total de Pesos Treinta 
y Cinco Mil Doscientos Ochenta y Ocho con 82/100 ($ 35.288,82); Renglones N° 55, 
58, 59 (por la prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario) y 63 a la Oferta N° 4 de PEIRE, GUILLERMO NICOLÁS, por un total 
de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Siete con 50/100 ($ 45.597,50); 
todo ello, conforme surge del Anexo IF-2013-07428646-IVC, y por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
3°) Desestimar la Oferta N° 1 de Kannore Edul, Alicia Z. para los Renglones N° 41, 42, 
43 y 44; la Oferta N° 2 de Trescom S.R.L. para los Renglones N° 55, 56, 60, 62, 63 y 
64; la Oferta N° 4 de Peire, Guillermo Nicolás para los Renglones N° 57 y 62; la Oferta 
N° 5 de la empresa Grupo I.C.B. S.R.L. para los Renglones N° 55, 57 y 63; la Oferta 
N° 6 de Kannore Edul Alberto Jacinto para el Renglón N° 33; ; la Oferta N° 8 de la 
empresa La Bluseri S.A. para los Renglones N° 33 y 35; la Oferta N° 9 de la empresa 
Premier Plus S.R.L. para el Renglón N° 35; la Oferta N° 11 de Alcantara, Mariano par, 
a los Renglones N° 45 y 46; la Oferta N° 12 de la empresa Artful S.A. para los 
Renglones N° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37 y 
38; por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
4°) Desestimar la Oferta N° 1 de Kannore Edul, Alicia Z. para los Renglones N° 45, 46 
y 48; la Oferta N° 3 de Trucco, Pablo Martín para los Renglones N° 57 y 58; la Oferta 
N° 4 de Peire, Guillermo Nicolás para los Renglones N° 56, 60 y 61; la Oferta N° 5 de 
la empresa Grupo I.C.B. S.R.L. para los Renglones N° 56 y 58; la Oferta N° 7 de De 
Amorrortu Lucila M. para el Renglón N° 36; la Oferta N° 8 de la empresa La Bluseri 
S.A. para los Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43 y 44;; la Oferta 
N° 9 de la empresa Premier Plus S.R.L. para el Renglón N° 48; la Oferta N° 10 de 
Dawidowski, Ezequiel M. para los Renglones N° 47, 57 y 58; la Oferta N° 11 de 
Alcantara, Mariano par, a los Renglones N° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 y 32; la Oferta N° 12 de la empresa Artful S.A. para los Renglones N° 
33, 45 y 46; por resultar los precios ofertados inconvenientes. 
5°) Declarar desiertos los Renglones N° 34 y 49 por no haber recibido ofertas y el 

 Renglón N° 64 atento que la única oferta recibida no cumple con las especificaciones 
técnicas. 
5°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos N° 3966/2013. 
6°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
7°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
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8°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de 
Logística. Cumplido pase a la Subgerencia de Compras y Contrataciones en 
prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Maxit - Fernández - Garcilazo - Basavilbaso 
 
 

ANEXO 
 
 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.º 2604/IVC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
Visto la Nota Nº 5.710/IVC/2013; y, 
 
Considerando: 
 
Que por las actuaciones del Visto tramita la Licitación Pública N° 22/13, para la 
Compra Anual de Artículos de Limpieza.- 
Que por Acta de Directorio Nº 2507/D/2013, de fecha 17 de Mayo de 2013, Art. 2º, se 
delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se encuentran 
incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, la autorización del 
llamado, la aprobación de la documentación licitaria y el dictado de todos los actos 
administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las distintas 
contrataciones.-  
Que asimismo se delegó en la Gerencia de Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal (Subgerencia Compras y Contrataciones) la emisión de 
circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o 
sin consulta, la fijación de la fecha de recepción licitaria y la apertura de sobres.- 
Que por Disposición Nº 624/GG/13, Art. 1º, de fecha 1º de Octubre de 2013, se llamó 
a Licitación Pública Nº 22/13 para la Compra Anual de Artículos de Limpieza. 
Que por Art. 2º de la mencionada Disposición se aprobó la documentación licitaria.- 
Que por Disposición Nº 19/GCGTAL/13, la Gerencia Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal fijó como fecha de recepción de la documentación respectiva y 
apertura de los sobres para el 23 de Octubre de 2013.- 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 46/13, agregada a fs. 55/57, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente.- 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 02 de Diciembre de 2013 agregado a fs. 
277/283.- 
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Que por Acta de Preadjudicación N° 26/13 de fecha 18 de Diciembre de 2013, obrante 
a fs. 378/383, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la 
Licitación Pública Nº 22/13 para la Compra Anual de Elementos de Limpieza por un 
total de Pesos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Ocho con 70/100 ($ 
74.558,70.-) de la siguiente manera: Renglón Nº 1 a la Oferta Nº 1 de la empresa 
WELLPACK S.A. por la suma total de Pesos Tres Mil Seiscientos con 00/100.- ($ 
3.600,00.-); Renglones Nº 5 (por la prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 
2095 y su Decreto Reglamentario) y 13 a la Oferta Nº 2 de la empresa EUQUI S.A., 
por un total de Pesos Nueve Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 00/100 ($ 
9.994,00); Renglones Nº 2, 4, 6, 9, 18, 23, 24, 25, 26 y 27 a la Oferta Nº 3 de la 
empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil 
Veinte con 50/100.- ($ 32.020,50.-); Renglones Nº 12, 19 y 20 a la Oferta Nº 4 de 
CARLOS G. VINCELLI por la suma total de Pesos Cuatro Mil Noventa y Siete ($ 
4.097,00.-); Renglones Nº 7, 8, 10, 11, 17, 21 y 22 (por la prerrogativa establecida en 
el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario) a la Oferta Nº 5 de 

 RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ por la suma total de Pesos Diecinueve Mil 
Doscientos Treinta y Cuatro con 20/100.- ($ 19.234,20.-); Renglones Nº 14, 15 (por la 
prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario) y 
16 a la Oferta Nº 6 de la empresa LANCAS S.A. por la suma total de Pesos Cinco Mil 
Seiscientos Trece con 00/100 ($ 5.613,00.-); todo ello, conforme surge del Anexo I 
adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria".- 
Que de igual manera recomienda: "Desestimar el Renglón Nº 2 de la Oferta Nº 1 de la 
empresa Wellpack S.A.; los Renglones Nº 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26 
y 27 de la Oferta Nº 2 de la empresa Euqui S.A.; los Renglones Nº 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
16 y, 17 de la Oferta Nº 3 de la empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.; los 
Renglones Nº 6, 9 y 18 de la Oferta Nº 4 de CARLOS G. VINCELLI; Renglones Nº 2, 
4, 5, 6, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Oferta Nº 5 de RAIMUNDO 
JORGE HERNÁNDEZ; Renglones Nº 6, 7, 9, 11, 12 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 
27 de la Oferta Nº 6 de la empresa Lancas S.R.L.; y los Renglones Nº 25 y 26 de la 
Oferta Nº 7 de la empresa VALOT S.A., por resultar los precios ofertados 
inconvenientes."- 
Que asimismo recomienda: "Desestimar los Renglones Nº 10, 14, 15, 16, 20 y 24 de la 
Oferta Nº 2 de la empresa EUQUI S.A.; los Renglones Nº 3 y 19 de la Oferta Nº 3 de la 
empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.; los Renglones Nº 2, 3, 4, 8, 13, y 24 de 
la Oferta Nº 4 de CARLOS G. VINCELLI; los Renglones Nº 1, 3, 14, 15 y 16 de la 
Oferta Nº 5 de RAIMUNDO JORGE HERNÁNDEZ; los Renglones Nº 3, 4 y 10 de la 
Oferta Nº 6 de la empresa LANCAS S.A.; por no ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria."- 
Que por último recomienda: "Declarar desierto el Renglón Nº 3, atento que las ofertas 
presentadas no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la 
documentación licitaria." 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.- 
Que a fs. 7/18, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 46564/13..- 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.-- 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.- 
Por ello.- 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar la Licitación Pública Nº 22/13 para la Compra Anual de Artículos de 
Limpieza.- 
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2º) Adjudicar la Licitación Pública Nº 22/13 para la Compra Anual de Artículos de 
Limpieza, por un total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 70/100 ($ 74.558,70.-) de la siguiente manera: Renglón 
Nº 1 a la Oferta Nº 1 de la empresa WELLPACK S.A. por la suma total de PESOS 
TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- ($ 3.600,00.-); Renglones Nº 5 (por la 
prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario) y 
13 a la Oferta Nº 2 de la empresa EUQUI S.A., por un total de PESOS NUEVE MIL 

 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 9.994,00); Renglones Nº 2, 4, 
6, 9, 18, 23, 24, 25, 26 y 27 a la Oferta Nº 3 de la empresa SERVICIOS PARA LA 
HIGIENE S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL VEINTE CON 50/100.- ($ 
32.020,50.-); Renglones Nº 12, 19 y 20 a la Oferta Nº 4 de CARLOS G. VINCELLI por 
la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE ($ 4.097,00.-); Renglones 
Nº 7, 8, 10, 11, 17, 21 y 22 (por la prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 
2095 y su Decreto Reglamentario) a la Oferta Nº 5 de RAIMUNDO JORGE 
HERNANDEZ por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO CON 20/100.- ($ 19.234,20.-); Renglones Nº 14, 15 (por la 
prerrogativa establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario) y 
16 a la Oferta Nº 6 de la empresa LANCAS S.A. por la suma total de PESOS CINCO 
MIL SEISCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 5.613,00.-); todo ello, conforme surge del 
Anexo IF-2013-07428874-IVC, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.- 
3º) Desestimar el Renglón Nº 2 de la Oferta Nº 1 de la empresa Wellpack S.A.; los 
Renglones Nº 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26 y 27 de la Oferta Nº 2 de la 
empresa Euqui S.A.; los Renglones Nº 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 y, 17 de la Oferta Nº 3 
de la empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.; los Renglones Nº 6, 9 y 18 de la 
Oferta Nº 4 de CARLOS G. VINCELLI; Renglones Nº 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 26 y 27 de la Oferta Nº 5 de RAIMUNDO JORGE HERNÁNDEZ; 
Renglones Nº 6, 7, 9, 11, 12 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Oferta Nº 6 de 
la empresa Lancas S.R.L.; y los Renglones Nº 25 y 26 de la Oferta Nº 7 de la empresa 
VALOT S.A., por resultar sus precios inconvenientes. -  
4º) Desestimar los Renglones Nº 10, 14, 15, 16, 20 y 24 de la Oferta Nº 2 de la 
empresa EUQUI S.A.; los Renglones Nº 3 y 19 de la Oferta Nº 3 de la empresa 
SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.; los Renglones Nº 2, 3, 4, 8, 13, y 24 de la Oferta 
Nº 4 de CARLOS G. VINCELLI; los Renglones Nº 1, 3, 14, 15 y 16 de la Oferta Nº 5 de 
RAIMUNDO JORGE HERNÁNDEZ; los Renglones Nº 3, 4 y 10 de la Oferta Nº 6 de la 
empresa LANCAS S.A.; por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la 
documentación licitaria.- 
5º) Declarar desierto el Renglón Nº 3, atento que las ofertas presentadas no cumplen 
con las especificaciones técnicas requeridas en la documentación licitaria. 
6º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 46564/13.- 
7º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.- 
8º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.- 
9º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de 
Logística. Cumplido pase a la Subgerencia de Compras y Contrataciones en 
prosecución de su trámite.- 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Maxit - Fernández - Garcilazo - Basavilbaso 
 
  

ANEXO 
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ACTA DE DIRECTORIO N.º 2605/IVC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
Visto la Nota Nº 13.418/IVC/2012; y, 
 
Considerando: 
 
Que por la actuaciones del Visto tramita la Licitación Pública N° 12/13, para la 
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado para el 
Organismo.- 
Que por Acta de Directorio Nº 2507/D/2013, de fecha 17 de Mayo de 2013, Art. 2º, se 
delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se encuentran 
incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, la autorización del 
llamado, la aprobación de la documentación licitaria y el dictado de todos los actos 
administrativos que fueran menester hasta la adjudicación de las distintas 
contrataciones.- 
Que asimismo se delegó en la Gerencia de Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal (Sub Gerencia Compras y Contrataciones) la emisión de 
circulares aclaratorias o explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o 
sin consulta, la fijación de la fecha de recepción licitaria y la apertura de sobres.- 
Que por Disposición Nº 519/GG/13, Art. 1º, de fecha 03 de Septiembre de 2013, se 
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 12/13 para la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento de Equipos de Aires Acondicionado para el Organismo.- 
Que por Art. 2º de la mencionada Disposición se aprobó la documentación licitaria.- 
Que por Disposición Nº 16/GCGTAL/13, la Gerencia de Coordinación General 
Técnica, Administrativa y Legal fijó como fecha de recepción de la documentación 
respectiva y apertura de los sobres para el 24 de Septiembre de 2013.- 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 44/13, agregada a fs. 62/63, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente.- 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 25 de Octubre de 2013 agregado a fs. 535/540.- 
Que por Acta de Preadjudicación N° 25/13 de fecha 17 de Diciembre de 2013, obrante 
a fs. 580/584, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la 
Licitación Pública Nº 12/13 - para la Contratación del Servicio de Mantenimiento de 
Aires Acondicionados -, por un total de Pesos Doscientos Diecinueve Mil Trescientos 
Ocho con 00/100 ($ 219.308,00.-) de la siguiente manera: Renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 
a la Oferta Nº 7 de SZAPIEL, JUAN CRISTIAN, por un total de Pesos Ciento Ochenta 
y Dos Mil Cincuenta y Ocho con 00/100 ($ 182.058,00); y Renglones Nº 4 y Nº 5 a la 
Oferta Nº 2 de la empresa AASC S.A., por un total de Pesos Treinta y Siete Mil 
Doscientos Cincuenta con 00/100 ($ 37.250,00); todo ello, conforme surge del Anexo I 
adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria."- 
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 1 de Roberts, Javier y la Oferta Nº 
3 de la empresa Instalaciones Termomecánicas Buenos Aires S.A., por resultar los 
precios ofertados inconvenientes."- 

 Que por otra parte recomienda "Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa Termair S.A.; 
Oferta Nº 5 de la empresa Tecning S.R.L., y la Oferta Nº 6 de la empresa Servicios 
Globales de Informática S.A., por no ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria."- 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.- 
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Que a fs. 14/15, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 25737/13.- 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.-- 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.- 
Por ello.- 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar la Licitación Pública Nº 12/13 para la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado para el Organismo.- 
2º) Adjudicar la Licitación Pública Nº 12/13 para la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado para el Organismo, por un total de 
PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO con 00/100 ($ 
219.308,00.-) de la siguiente manera: Renglones Nº 1, Nº 2 y Nº 3 a la Oferta Nº 7 de 
SZAPIEL, JUAN CRISTIAN, por un total de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 182.058,00); y Renglones Nº 4 y Nº 5 a la 
Oferta Nº 2 de la empresa AASC S.A., por un total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 37.250,00); todo ello, conforme surge del 
Anexo IF-2013-07429042-IVC, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.- 
3º) Desestimar la Oferta Nº 1 de Roberts, Javier y la Oferta Nº 3 de la empresa 
Instalaciones Termomecánicas Buenos Aires S.A., por resultar los precios ofertados 
inconvenientes.- 
4º) Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa Termair S.A.; Oferta Nº 5 de la empresa 
Tecning S.R.L., y la Oferta Nº 6 de la empresa Servicios Globales de Informática S.A., 
por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.- 
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 25737/13 de 
fs. 14/15.- 
6º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.- 
7º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.- 
8º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de 
Logística. Cumplido pase a la Subgerencia de Compras y Contrataciones en 
prosecución de su trámite. 
 Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Maxit - Fernández - Garcilazo - Basavilbaso 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Ministerio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 72/UOA/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 2095 reglamentada por la 
Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución CM Nº 810/10 y la Actuación Interna Nº 
23403/13 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que en virtud de la inminencia del vencimiento de la suscripción al servicio jurídico de 
la firma ERREPAR S.A. oportunamente contratado mediante la Contratación Directa 
por exclusividad Nº 23/11, se propició dar trámite a una nueva contratación de la 
misma para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. conforme lo detallado a fs. 
8.  
Que asimismo, la Jefa del Departamento de Compras y Contrataciones propició 
encuadrar el procedimiento bajo igual modalidad - art. 28 inc. 4º de la Ley Nº 2095-, 
considerando la “exclusividad” de los productos brindados por la firma mencionada y la 
inexistencia de sustitutos convenientes para los bienes requeridos. 
Que considerando la exclusividad mencionada, cabe destacar que la reglamentación 
aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 11/10 que rige para el Ministerio Público no 
introduce reglamentación específica para al inciso que regula tal modalidad de 
contratación (inciso 4° del art. 28 de la Ley N° 2095). Sin embargo, en su clausula 
adicional dicho reglamento establece que “…en todo lo no previsto en el presente 
reglamento se aplicará la reglamentación vigente aprobada por el Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”  
Que en tal sentido, el Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, aprobó mediante 
Resolución CM Nº 810/10 la reglamentación de la Ley Nº 2095 para el Poder Judicial 
de la C.A.B.A. Dicha normativa, aplicable a este MPF en virtud de lo dispuesto por la 
citada clausula adicional, prevé en relación a la Contratación Directa por Exclusividad 
que “el proveedor es seleccionado directamente, sin necesidad de aprobar un llamado 
a contratación” e indica seguido el procedimiento establecido a tal efecto. 
Que se ha llevado a cabo la difusión prevista por las Resoluciones FG Nº 74/10 y N° 
248/10, respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del 
proyecto de pliego de bases y condiciones particulares elaborado para la presente 
contratación. 
Que se ha invitado a cotizar para la Contratación Directa Nº 14/13 por exclusividad a la 
firma ERREPAR S.A. conforme surge del correo electrónico glosado a fs. 18. 
Que con fecha 11 de noviembre de 2013 se realizó el acto de apertura de la oferta 
presentada por la firma citada ($26.934,00), la cual luce agregada a fs. 20/37. 
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que por su parte, conforme la nota de fs. 22, la firma ERREPAR S.A. manifestó ser 
“…el único editor y distribuidor de las obras cotizadas…”, quedando acreditados los 
 requisitos establecidos en el art. 28 inc. “4” de la Ley Nº 2095, fundada la 
“exclusividad” en la prestación del servicio y la inexistencia de sustitutos convenientes 
para el mismo. 
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Que por lo hasta aquí expuesto, corresponde adjudicar al oferente ERREPAR S.A. el 
Renglón Nº 1 de la Contratación Directa Nº 14/13 por exclusividad “Suscripción 
editorial ERREPAR S.A. (Vigencia 01/01/2014 al 31/12/2014): a) Una (1) suscripción a 
“Colección Milenio” con diez (10) usuarios para “Milenio Online”, b) Una (1) suscripción 
a “Colección Laboral Aniversario”, c) Una (1) suscripción a “Errepar Buenos Aires”, por 
la suma total de pesos veintiséis mil novecientos treinta y cuatro ($26.934,00) IVA 
incluido.  
Que a fs. 54/55, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 3.5.3. del ejercicio en curso. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que toda vez que el monto total adjudicado se cancelará en un sólo pago anticipado 
conforme el punto A de las condiciones establecidas en la invitación a cotizar, deberá 
la adjudicataria integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto total a ella adjudicado (cf. arts 99 y 100 de la Ley Nº 2095, reglamentado por 
Resolución CCAMP Nº 11/10). 
Que a fs. 56/59 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
mediante Dictamen DAJ N° 471/13, dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y 
Técnica, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la 
presente medida.  
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la 
Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución CM Nº 810/10 y las Resoluciones FG Nº 
126/07 y Nº 15/13. 
Por ello; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº 
14/13 por exclusividad, tendiente a lograr la contratación del servicio jurídico de 
ERREPAR S.A. para uso del Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos veintiséis mil novecientos 
treinta y cuatro ($26.934,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente 
medida con cargo a la partida presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General de 
Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente ERREPAR S.A. (CUIT Nº 30-58262294-5) el 
Renglón Nº 1 de la Contratación Directa Nº 14/13 por exclusividad “Suscripción 
 editorial ERREPAR S.A. (Vigencia 01/01/2014 al 31/12/2014): a) Una (1) suscripción a 
“Colección Milenio” con diez (10) usuarios para “Milenio Online”, b) Una (1) suscripción 
a “Colección Laboral Aniversario”, c) Una (1) suscripción a “Errepar Buenos Aires”, por 
la suma total de pesos veintiséis mil novecientos treinta y cuatro ($26.934,00) IVA 
incluido. 
ARTICULO 4º.- Otorgar a la firma ERREPAR S.A. (CUIT Nº 30-58262294-5) el 
adelanto equivalente al cien por ciento (100%) de su oferta económica, por la suma de 
pesos veintiséis mil novecientos treinta y cuatro ($26.934,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 5º.- Requerir a la firma adjudicataria la integración de la contragarantía 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto total adjudicado, de conformidad con 
los artículos 99 y 100 de la Ley Nº 2095. 
ARTÍCULO 6º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición. 
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ARTÍCULO 7º.- Regístrese; notifíquese a ERREPAR S.A., a la Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable, a la Secretaría General de 
Coordinación del Ministerio Público Fiscal; publíquese en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la página Web del Ministerio Público. Broilo 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE CONCURSOS DE LA CARRERA 
DE PROFESIONALES 
 
Comunicación 
 
Se comunica que para el concurso cerrado a todas las unidades de organización para 
la cobertura de cargos de directores del área técnico sanitaria en el nivel central y del 
área técnico administrativa y asistencial en los establecimientos asistenciales del 
Ministerio de Salud en carácter de titulares transitorios, de la carrera de profesionales 
de la salud, para cubrir los cargos con 44 horas semanales, convocado por Decreto Nº 
375/GCBA/2013 (B.O.C.B.A. Nº 4238), Resolución Nº 1710-MSGC-2013 y Resolución 
Nº 1712-MSGC-2013, se procede a informar que mediante Resolución Nº 
1977/MSGC/2013, se dejo sin efecto el art. 3 de la Resolución Nº 1712-MSGC-2013, 
que trata sobre la publicación de la nomina de jurados e inscriptos.  

 
Viviana Tremoulet 

Subgerente 
 
CA 520 
Inicia: 30-12-2013       Vence: 15-01-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE CONCURSOS DE LA CARRERA 
DE PROFESIONALES 
 
Comunicación 
 
Se comunica que para el concurso cerrado a todas las unidades de organización para 
la cobertura de cargos de directores del área técnico sanitaria en el nivel central y del 
área técnico administrativa y asistencial en los establecimientos asistenciales del 
Ministerio de Salud en carácter de titulares  transitorios, de la carrera de profesionales 
de la salud, para cubrir los cargos con 44 horas semanales, convocado por Decreto Nº 
375/GCBA/2013 (B.O.C.B.A. Nº 4238), Resolución Nº 1710-MSGC-2013 y Resolución 
Nº 1712-MSGC-2013, se procede a informar que mediante Resolución Nº 
1977/MSGC/2013, se dejo sin efecto el Art. 3 de la Resolución Nº 1712-MSGC-2013, 
que trata sobre la publicación de la nomina de jurados e inscriptos. 
 

Viviana Tremoulet 
Subgerente 

 
CA 20 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

Página Nº 184Nº4317 - 14/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de herramientas - Expediente N° 45.892/SA/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 23/13, cuya apertura se realizará el día 23/1/14, a las 
14 hs., para la Adquisición de herramientas para el área de telecomunicaciones. 
Elementos: Herramientas para telecomunicaciones. 
Autorizante: Resolución Nº 1021/SA/13. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Sistemas Informáticos. 
Valor del pliego: $ 100. 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; entrepiso, Anexo, el día 23/1/14 a las 14 horas. 
 

Marcelo D’Angelo 
a/c de Dirección General 

 
OL 79 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Adjudicación - Expediente N° 4.249.984/MGEYA-MJGGC/13 
 
Licitación Pública Nº 2051-0223-LPU13. 
Objeto: Adquisición de cinco (5) grúas con plancha hidráulica para acarreo de 
vehículos, con destino a la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte. 
Rubro comercial: vehículos. 
Firmas adjudicadas: 
Ivecam S.A. (CUIT N° 30-56227129-1). 
Renglón: 1 - por un monto de pesos un millón novecientos noventa y seis mil ($ 
1.996.000). 
Industrias Baco Sociedad Anónima Industrial y Comercial (CUIT N° 30-50306936-
5). 
Renglón: 2 - por un monto de pesos quinientos noventa mil ($ 590.000). 
Monto total adjudicado: pesos dos millones quinientos ochenta y seis mil ($ 
2.586.000). 
Acto administrativo aprobatorio: Resolución Nº 32/SSTRANS/14. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 150 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 7.016.690/13 
 
Licitación Pública Nº 2900-0368-LPU13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Construcción - Generadores eléctricos y grupos electrógenos. 
Objeto de la contratación: adquisición de grupos electrógenos. 
Firmas preadjudicadas: 
Powgen Diesel S.A.: por un monto de pesos un millón setecientos diez mil doscientos 
sesenta y nueve ($ 1.710.269). 
Total preadjudicado: pesos un millón setecientos diez mil doscientos sesenta y 
nueve ($ 1.710.269). 
Fundamento de la preadjudicación: María Danai Eguiguren, María Pía Ferreira, 
Gabriela Martínez. 
Vencimiento validez de oferta: 14/1/14. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 14/1/14 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 148 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.779.250/12 
 
Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/13. 
Acta de Asesoramiento Nº 3/14 de fecha 8 de Enero de 2014 suscripta por los Sres. 
Julio Jorge Lotes, Cecilia Sánchez Viamonte, Marcelo Kern y Alfredo Fadel. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción. 
Objeto de la contratación: “Remodelación Integral 2° piso Centro Obstétrico, Terapia 
Intensiva e Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. - 
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada”. 
Oferta desestimada: la presentada por la firma SUNIL S.A., por no cumplir con los 
requisitos exigidos por los pliegos de la licitación, según la mencionada Acta de 
Asesoramiento. 
Orden de Mérito: 1º) Mig S.A.; 2º) Ingecons S.A. 
Firma preadjudicadas: 
Mig S.A. - (CUIT Nº 30-56126525-5), Av. Cabildo 2230, 10º piso C.A.B.A. 
Renglón: 1 - precio unitario: $ 36.725.489,54 - precio total: 36.725.489,54. 
Total preadjudicado: pesos treinta y seis millones setecientos veinticinco mil 
cuatrocientos ochenta y nueve con cincuenta y cuatro centavos ($ 36.725.489,54). 
Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación y con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Por su oferta económica, se ubica primera en el Orden de Mérito. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 108 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 14-1-2014 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 947.166/HBR/13 
 
Licitación Pública N° 1463/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: adquisición de suturas anuales. 
Firmas adjudicadas 
Foc S.R.L Orden de Compra N° 59184/13 
Renglón: 9 (op. 2) - cantidad: 864 sobres - precio unitario: $ 16.25 - precio total: $ 
14.040.00. 
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Renglón: 11 - cantidad: 1.656 sobres - precio unitario: $ 32.19 - precio total: $ 
53.306.64. 
Renglón: 12 - cantidad: 2.160 sobres - precio unitario: $ 40.51 - precio total: $ 
87.501.60. 
Renglón: 13 - cantidad: 1.728 sobres - precio unitario: $ 30.65 - precio total: $ 
52.963.20. 
Renglón: 14 - cantidad: 576 sobres - precio unitario: $ 31.02 - precio total: $ 17.867.52. 
Renglón: 15 - cantidad: 432 sobres - precio unitario: $ 29.73 - precio total: $ 12.843.36. 
Renglón: 16 - cantidad: 432 sobres - precio unitario: $ 28.36 - precio total: $ 12.251.52. 
Renglón: 17 - cantidad: 1.296 sobres - precio unitario: $ 38.21 - precio total: $ 
49.520.16. 
Renglón: 18 - cantidad: 1.440 sobres - precio unitario: $ 20.24 - precio total: $ 
29.145.60. 
Renglón: 19 - cantidad: 288 sobres - precio unitario: $ 20.24 - precio total: $ 5.829.12 
Renglón: 20 (op. 2) - cantidad: 1.296 sobres - precio unitario: $ 33.20 - precio total: $ 
43.027.20. 
Renglón: 21 - cantidad: 2.160 sobres - precio unitario: $ 42.90 - precio total: $ 
92.664.00. 
Renglón: 22 - cantidad: 1.584 sobres - precio unitario: $ 74.80 - precio total: $ 
118.483.20. 
Renglón: 25 - cantidad: 48 sobres - precio unitario: $ 49.94 - precio total: $ 2.397.12. 
Renglón: 26 - cantidad: 48 sobres - precio unitario: $ 49.94 - precio total: $ 2.397.12. 
Renglón: 27 - cantidad: 48 sobres - precio unitario: $ 49.94 - precio total: $ 2.397.12. 
Renglón: 28 - cantidad: 48 sobres - precio unitario: $ 49.94 - precio total: $ 2.397.12. 
Renglón: 29 - cantidad: 36 sobres - precio unitario: $ 141.93 - precio total: $ 5.109.48. 
Renglón: 31 (op. 2) - cantidad: 48 sobres - precio unitario: $ 91.17 - precio total: $ 
4.376.16. 
Renglón: 32 - cantidad: 48 sobres - precio unitario: $ 35.81 - precio total: $ 1.718.88. 
Renglón: 33 - cantidad: 36 sobres - precio unitario: $ 71.00 - precio total: $ 2.556.00. 
Renglón: 34 - cantidad: 36 sobres - precio unitario: $ 790.00 - precio total: $ 28.440.00. 
Insumos Biomedicos S.A. Orden de Compra N° 59181/13 
Renglón: 1 - cantidad: 576 sobres - precio unitario: $ 14.24 - precio total: $ 8.202.24. 
Renglón: 2 - cantidad: 576 sobres - precio unitario: $ 14.24 - precio total: $ 8.202.24. 
Renglón: 3 - cantidad: 576 sobres - precio unitario: $ 14.24 - precio total: $ 8.202.24. 
Renglón: 4 - cantidad: 576 sobres - precio unitario: $ 14.60 - precio total: $ 8.409.60. 

 Renglón: 5 - cantidad: 1.728 sobres - precio unitario: $ 8.33 - precio total: $ 14.394.24. 
Renglón: 6 - cantidad: 2.592 sobres - precio unitario: $ 8.33 - precio total: $ 21.591.36. 
Renglón: 7 - cantidad: 1.728 sobres - precio unitario: $ 8.33 - precio total: $ 14.394.24. 
Renglón: 8 - cantidad: 1.728 sobres - precio unitario: $ 8.33 - precio total: $ 14.394.24. 
Renglón: 10 - cantidad: 864 sobres - precio unitario: $ 10.76 - precio total: $ 9.296.64. 
Renglón: 23 - cantidad: 964 sobres - precio unitario: $ 17.47 - precio total: $ 16.841.08. 
Renglón: 24 - cantidad: 864 sobres - precio unitario: $ 19.29 - precio total: $ 16.666.56. 
Renglón: 30 - cantidad: 36 sobres - precio unitario: $ 53.13 - precio total: $ 1.912.68. 
Renglón: 35 - cantidad: 528 sobres - precio unitario: $ 94.57 - precio total: $ 49.932.96. 
Renglón: 36 - cantidad: 72 sobres - precio unitario: $ 22.95 - precio total: $ 1.652.40. 
Total adjudicación: pesos: ochocientos treinta y cinco mil trescientos veinticuatro con 
84/100 ($ 835.324,84). 
 

Marta L. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 122 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 2.715.547/HBR/13 
 
Licitación Pública N° 2527/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: adquisición de descartable. 
Firmas adjudicadas 
Fedimed S.A. Orden de Compra N° 64938/13 
Renglón: 3 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 4.950,00 - precio total: $ 
39.600,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 267,00 - precio total: $ 
53.400,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 453,00 - precio total: $ 
54.360,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 6.920,00 - precio total: $ 
41.520,00. 
DCD Products S.R.L Orden de Compra N° 64936/13 
Renglón: 4 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 
21.600,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 4.960,00- precio total: $ 
19.840,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 19.836,00- precio total: $ 
59.508,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 20.488,00 - precio total: $ 
40.976,00. 
Jaej S.A. Orden de Compra N° 64937/13 
Renglón: 5 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 484,00 - precio total: $ 
145.200,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 25 unidades - precio unitario: $ 5.084,00 - precio total: $ 
127.100,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 415,00 - precio total: $ 
12.450,00. 
Total adjudicación: pesos seiscientos quince mil quinientos cincuenta y cuatro con 
00/100 ($ 615.554,00). 
 

Marta L. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 124 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 2.715.404/HBR/13 
 
Licitación Pública N° 2658/SIGAF/13. 
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Objeto de la contratación: adquisición de camas. 
Firma adjudicada: 
Pettinari Metal SACIFIA. 
Renglón: 1 - cantidad: 75 unidades - precio unitario: $ 7191.00 - precio total: $ 
539.325.00. 
Total adjudicación: pesos quinientos treinta y nueve mil trescientos veinticinco con 
00/100. 
 

Marta L. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 123 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 905.097/10 
 
Licitación Pública Nº 6857/SIGAF/13 
Disposición Nº 6/DGADC/2014 de fecha 10 de enero de 2014. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Construcción de Depósito de insumos inflamables de 
farmacia y anatomía patológica en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand”, sito en Av. Díaz Vélez 5044, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Firma adjudicada: 
Cattaneo Miguel Ángel, CUIT Nº 20-07599273-5 (Av. Pueyrredón 1741 - PB "A" - 
C.A.B.A.). 
Total obra: $ 412.183. 
Total adjudicado: pesos cuatrocientos doce mil ciento ochenta y tres ($ 412.183). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 147 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adquisición insumos - Expediente Nº 6.326.336/MGEyA/HOPL/13 
 
Decreto Nº 556/10, Aprobación 
Disposición DISFC-2014-1-HOPL 
Rubro: Salud (7210). 
Adquisición: adquisición de insumos para química clínica. 
Apertura se llevo a cabo el día 15 de noviembre de 2013 a las 11 hs. 
Apruébase el gasto al amparo del Decreto N° 556/GCBA/10 al siguiente proveedor. 
Insumos Coghland S.R.L. 
Renglón: 1 - 1.000 det. - precio unitario: $ 0,85 - importe total: $ 850,00. 
Renglón: 2 - 1 eq. x 50 det. - precio unitario: $ 208,00 - importe total: $ 208,00. 
Renglón: 3 - 1 equipo - precio unitario: $ 110,00 - importe total: $ 110,00. 
Renglón: 4 - 1 caja - precio unitario: $ 201,00 - importe total: $ 201,00. 
Renglón: 5 - 1 envase - precio unitario: $ 325,00 - importe total: $ 325,00. 
Renglón: 6 - 1 envase - precio unitario: $ 996,00 - importe total: $ 996,00. 
Renglón: 7 - 2 litros - precio unitario: $ 130,00 - importe total: $ 260,00. 
Renglón: 8 - 2 equipos - precio unitario: $ 680,00 - importe total: $ 1.360,00. 
Renglón: 9 - 2.000 det. - precio unitario: $ 065,00 - importe total: $ 1.300,00. 
Renglón: 10- 200 ml. - precio unitario: $ 1,34 - importe total: $ 268,00. 
Renglón: 11 - 2 unidades - precio unitario: $ 278,00 - importe total: $ 556,00. 
Renglón: 12 - 9 unidades - precio unitario: $ 81,00 - importe total: $ 729,00. 
Renglón: 13 - 2 unidades - precio unitario: $ 174,00 - importe total: $ 348,00. 
Renglón: 14 - 3 litros - precio unitario: $ 179,00 - importe total: $ 537,00. 
Renglón: 15 - 6 envase - precio unitario: $ 161,00 - importe total: $ 966,00. 
Renglón: 16 - 1 equipo - precio unitario: $ 549,00 - importe total: $ 549,00. 
Renglón: 17 - 8 unidades - precio unitario: $ 296,00 - importe total: $ 2.368,00. 
Renglón: 18 - 3 unidades - precio unitario: $ 296,00 - importe total: $ 888,00. 
Renglón: 19 - 3 unidades - precio unitario: $ 363,00 - importe total: $ 1.089,00. 
Renglón: 20 - 3 envase - precio unitario: $ 180,00 - importe total: $ 540,00. 
Renglón: 21 - 3 equipo - precio unitario: $ 815,00 - importe total: $ 2.445,00. 
Renglón: 22 - 750 det. - precio unitario: $ 0,37 - importe total: $ 277,50. 
 

 
Ernesto J. Anauati 

Director Médico 
 

Dora Salinas 
Coordinadora de Gestión Económica Financiera 

 
OL 151 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 685.662/13 
 
Licitación Pública N° 493/HGACA/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 813/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud.  
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Objeto de la contratación: provisión de insumos (hemofiltro, etc.). 
Autorizante: RESOL-2013-420-SSASS. 
Firmas adjudicadas:  
Argimed S.R.L.  
Renglón: 1 - 220 unidades - precio unitario: $ 3.597,33 - total renglón: $ 791.412,60. 
Suárez Sucesion de Luis Alberto 
Renglón: 2 - 1.200 unidades - precio unitario: $ 206,00 - total renglón: $ 247.200,00. 
Renglón: 3 - 360 unidades - precio unitario: $ 199,60 - total renglón: $ 71.856,00. 
Renglón: 5 - 8.400 unidades -precio unitario: $ 11,90 - total renglón: $ 99.960,00. 
Renglón: 8 - 3.000 bidones - precio unitario: $ 76,60 - total renglón: $ 229.800,00. 
Renglón: 9 - 240 bidones - precio unitario: $ 186,60 - total renglón: $ 44.784,00. 
Renglón: 10 - 60 bolsas - precio unitario: $ 366,00 - total renglón: $ 21.960,00. 
Renglón: 11 - 80 unidades - precio unitario: $ 1.996,00 - total renglón: $ 159.680,00. 
Renglón: 12 - 20 unidades - precio unitario: $ 1.850,00 - total renglón: $ 37.000,00. 
Renglón: 13 - 80 unidades -precio unitario: $ 1669,00 - total renglón: $ 133.520,00. 
Renglón: 14 - 100 unidades - precio unitario: $ 197,00 - total renglón: $ 19.700,00. 
Renglón: 15 - 16.800 unidades - precio unitario: $ 3,60 - total renglón: $ 60.480,00. 
Nipro Medical Corporation 
Renglón: 6 - 8.400 unidades - precio unitario: $ 14,00 - total renglón: $ 117.600,00. 
Renglón: 7 - 8.400 unidades - precio unitario: $ 14,00 - total renglón: $ 117.600,00. 
Total adjudicado: pesos dos millones ciento cincuenta y dos mil quinientos cincuenta 
y dos con sesenta centavos ($ 2.152.552,60).  
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 813/13. 
Observaciones:  
La demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2095 
(BOCBA2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/08 (BOCBA 2960/2008) obedece a 
la complejidad del tareas que conllevan la concreción de los llamados de los actos 
licitarios y a la demora en la recepción de los precios de referencia. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 14/1/14.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi  

Gerente Operativo 
 
 OL 143 

Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.578.038/13 
 
Licitación Pública N° 2158/HGACA/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2450/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Tarjeta con amplio perfil de sueros 
de coombs monoespecíficos, etc.). 
Autorizante: DISFC-2013-388-HGACA. 
Firmas adjudicadas:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1 - 18 unidades - precio unitario: $ 916,00 - total renglón: $ 16.488,00. 
Renglón: 2 - 36 kit - precio unitario: $ 495,00 - total renglón: $ 17.820,00. 
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Renglón: 3 - 30 kit - precio unitario: $ 1.560,00 - total renglón: $ 46.800,00. 
Renglón: 4 - 120 cajas - precio unitario: $ 2.640,00 - total renglón: $ 316.800,00. 
Renglón: 5 - 140 cajas - precio unitario: $ 2.310,00 - total renglón: $ 323.400,00. 
Renglón: 6 - 120 cajas - precio unitario: $ 2.640,00 - total renglón: $ 316.800,00. 
Renglón: 7 - 10 frascos - precio unitario: $ 572,00 - total renglón: $ 5.720,00. 
Renglón: 8 - 15 frascos - precio unitario: $ 572,00 - total renglón: $ 8.580,00. 
Renglón: 9 - 12 bolsas - precio unitario: $ 297,30 - total renglón: $ 3.567,60. 
Renglón: 10 - 8 bolsas - precio unitario: $ 398,20 - total renglón: $ 3.185,60. 
Total adjudicado: pesos un millón cincuenta y nueve mil ciento sesenta y uno con 
veinte centavos ($ 1.059.161,20).  
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2450/2013  
Observaciones:  
La demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2095 
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/2008 (BOCBA 2960/2008) 
obedece al tiempo de espera de la respuesta de los precios indicativos. 
Téngase en cuenta la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que 
a diario tramitan en el sector y la diversidad de tareas que conlleva la concresión de 
los llamados de los actos licitarios. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 14/1/14.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

OL 135 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 3.810.814/13  
 
Licitación Pública N° 2330/HGACA/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2757/13. 
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos (ambo para cirugía de un solo uso, 
etc.). 
Autorizante: DISFC-2013-1-HGACAC  
Firmas adjudicadas:  
Ultraline S.A.  
Renglón: 1 - 4.500 unidades - precio unitario: $ 15,546 - total renglón: $ 69.957,00. 
Renglón: 2 - 625-unidades - precio unitario: $  244,09 - total renglón: $ 152.556,25. 
Renglón: 3 - 1.760 -unidades - precio unitario: $ 273,90 - total renglón: $ 482.064,00. 
Renglón: 4 – 440 -unidades - precio unitario: $ 240,90 - total renglón: $ 105.996,00. 
Renglón: 5 - 1.700 -unidades - precio unitario: $ 257,40 - total renglón: $ 437.580,00. 
Renglón: 6 - 7.000 -unidades - precio unitario: $ 15,546 - total renglón: $ 108.822,00. 
Renglón: 7 - 4.500 -unidades - precio unitario: $ 15,546 - total renglón: $ 69.957,00. 
Renglón: 8 - 4.500 -unidades - precio unitario: $ 15,546 - total renglón: $ 69.957,00. 
Total adjudicado: pesos un millón cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos 
ochenta y nueve con veinticinco centavos ($ 1.496.889,25).  
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2757/13. 
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Observaciones:  
La demora que se observa en el incumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2095 
(BOCBA 2557) reglamentada por el Decreto Nº 754/08 (BOCBA 2960/2008) obedece 
a la complejidad del establecimiento, el cúmulo de actuaciones que a diario tramitan 
en el sector, la diversidad de tareas que conlleva la concreción de los llamados de los 
actos licitarios. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 14/1/14.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
OL 151 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.994.132/13 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014-6-HBR. 
Objeto de la contratación: iinsumos con destino al Depto. de Emergencias. 
Firma adjudicada: 
Jorge Nassiff Sonia Florentina y De La Vega Vedota Mario Raúl Sociedad de 
Hecho. 
Conforme a los Remitos Nº 0001-00010821 a Nº 0001-00010825, Nº 0001-00010827 a 
Nº 0001-00010834, Nº 0001-00010836 y Nº 0001-00010842. 
Total adjudicado: pesos seis mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100 ($ 6.248,00) 

 
Marta M. Miranda 

Director Médico 
 

María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 144 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 7.307.391/13 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014-5-HBR. 
Objeto de la contratación: insumos con destino al Servicio de Otorrinolaringología. 
Firma adjudicada: 
Zelante Adrián 
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Conforme al Remito Nº 0001-00000579. 
Total adjudicado: pesos dos mil ochocientos con 00/100 ($ 2800,00). 
 

Marta M. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 145 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 7.419.655/13 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014-4-HBR. 
Objeto de la contratación: insumos con destino al Servicio de Cardiología - Paciente: 
Cáceres Sara. 
Firma adjudicada: 
St. Jude Medical Argentina S.A. 
Conforme a los Remitos Nº 0001-00070154. 
Total adjudicado: pesos catorce mil trescientos quince con 00/100 ($ 14.315,00). 
 

Marta M. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 134 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 2.121.784/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 1.464/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.342/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: provisión de insumos. 
Objeto de la contratación: provisión de insumos. 
Autorizante: Disposición Nº 419/13. 
Firma adjudicada: 
Unic Company S.R.L. 
Renglón: 1 - 120 unidades - precio unitario: $ 79,80 - total renglón: $ 9.576,00. 
Renglón: 19 - 500 unidades - precio unitario: $ 213,00 - total renglón: $ 106.500,00. 
Renglón: 20 - 100 unidades - precio unitario: $ 96,00 - total renglón: $ 9.600,00. 
Ekipos S.R.L. 
Renglón: 3 - 60 unidades - precio unitario: $ 189,00 - total renglón: $ 11.340,00. 
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Renglón: 4 - 60 unidades - precio unitario: $ 189,00 - total renglón: $ 11.340,00. 
Renglón: 10 - 20 unidades - precio unitario: $ 88,00 - total renglón: $ 1.760,00. 
Renglón: 11 - 20 unidades - precio unitario: $ 88,00 - total renglón: $ 1.760,00. 
Ceemed de Defeo Walter Néstor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H. 
Renglón: 12 - 1.500 unidades - precio unitario: $ 6,78 - total renglón: $ 10.170,00. 
Renglón: 13 - 2.000 unidades - precio unitario: $ 6,78 - total renglón: $ 13.560,00. 
Renglón: 14 - 2.000 unidades - precio unitario: $ 6,78 - total renglón: $ 13.560,00. 
Total adjudicado: pesos ciento ochenta y nueve mil ciento sesenta y seis ($ 
189.166,00). 
Observaciones: 
Renglones fracasados: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 21. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 14/1/14. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 136 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 164.512/14 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014-3-HBR. 
Objeto de la contratación: insumos con destino al Servicio de Traumatología –
Paciente: Zotelo Cristóbal. 
Firma adjudicada: 
Vasculart S.A. 
Conforme al Remito Nº 0001-00021942. 
Total adjudicado: pesos sesenta y seis mil novecientos con 00/100 ($ 66.900,00). 
 

Marta M. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 146 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Se deja sin efecto contratación directa - Expediente Nº 724.655/MGEYA-HOPL/13 
 
Contratación Directa Nº 9.985/SIGAF/HOPL/13. 
Rubro comercial: 7210 (salud) - 7060 (construcción). 
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Objeto de contratación: insumos para química clínica. 
Apertura: 4/12/13, a las 11 hs. 
Ofertas presentadas: cuatro (4) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 24/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Medi Sistem 
S.R.L., Alere S.A., B.G. Analizadores y Montebio S.R.L., según lo manifestado en la 
Disposición Firma Conjunta DISFC-HOPL-25/13 el Director Médico y la Coordinadora 
de Gestión Económico Financiera Disponen: 
Art. 1º - Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 9.985/SIGAF/HOPL/13, en virtud 
de no haber recibido ofertas validas, debido a que la oferta de Medi Sistem S.R.L., 
Alere S.A., B.G. Analizadores y Montebio S.R.L. se descartan por no contar con la 
documentación técnica solicitada en el pliego. 
 

Ernesto J. Anauati 
Director 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 137 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Se deja sin efecto contratación directa - Expediente Nº 1.900.335/MGEYA-
HOPL/13 
 
Contratación Directa Nº 4296/SIGAF/HOPL/13. 
Rubro comercial: 7060 
Objeto de contratación: adquisición ablandador de agua. 
Apertura: 25/6/13 a las 11 hs. 
Ofertas presentadas: dos (2) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
8/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Cecar 
Esterilización S.A. y Apema S.R.L. según lo manifestado en la Disposición Firma 
Conjunta DISFC-HOPL-19/13 el Director Médico y la Coordinadora de Gestión 
Económico Financiera Disponen: 
Art.1º- Déjese sin efecto la Contratación Directa Nº 4296/SIGAF/HOPL/13, en virtud de 
no haber recibido ofertas validas, debido a que la oferta de Cecar Esterilización S.A. y 
Apema S.R.L. se descartan por no recibir una oferta valida. 
 

Ernesto J. Anauati 
Director 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 138 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de elementos de ferretería, herramientas, informática y electrónica - 
Expediente Electrónico Nº 6.899.970/13 
 
Llamase a Licitación Privada Nº 12/13, cuya apertura se realizará el día 20/1/13, a las 
14 hs., para la adquisición de elementos de ferretería, herramientas, informática y 
electrónica. 
Repartición destinataria: Diferentes Establecimientos Técnicos. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones - Departamento Compras del 
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
Emisor de la norma: DI-11-DGPYCG-2014. Dirección General de Planificación y 
Control de Gestión. 
 

Graciela Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 133 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de mochilas de dibujo para escuelas técnicas - Expediente Nº 
5.405.472/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 13/13, cuya apertura se realizará el día 
22/1/13, a las 15 hs., para la adquisición de mochilas de dibujo para escuelas técnicas. 
Repartición destinataria: Diferentes establecimientos de educación técnica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento 
Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
Emisor de la norma: RESOL-24-SSGEFYAR-2014. Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos. 
 

Graciela Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 117 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 7.009.489/13 
 
Licitación Pública Nº 8933-0361-LPU13. 
Acta de Preadjudicación con fecha 13/1/14. 
Objeto del llamado: “s/Adquisición Equipamiento para Emergencias Ambientales” 
(elementos de iluminación). 
Fecha de apertura: 19/12/13. 
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fue analizada la oferta: 
Aymd Esposito S.R.L. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge 
de lo manifestado precedentemente, han resuelto preadjudicar el Renglón 1 a: 
Aymd Esposito S.R.L. 
Aprobación: Blachet - Corbella - Nuesch 
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Luciano Casiraghi 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 
OL 149 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Trabajos de diseño e impresión de los Estados Contables - Carpeta de Compra 
Nº 21.157 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compras Nº 21.157, con referencia a los 
trabajos de diseño e impresión de los Estados Contables de la Institución del Ejercicio 
Nº 137 más copias en CD. 
Fecha de apertura de sobres: 31/1/14 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Nosotros/Licitaciones-Proveedores, a partir del día 
14/1/14.  
Fecha tope de consultas: 27/1/14. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor  

Gerencia de Compras 
 
BC 11 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 16-1-2014 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de limpieza - Carpeta de Compras Nº 21.159 
 
Llamase a licitación pública Carpeta de Compras 21.159 que tramita servicio de 
limpieza para cajeros neutrales de la Institución (Zona C), cuya apertura se realizará el 
día 29/01/14 a las 11 hs. 
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00/100). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 14/1/14. 
Fecha tope de consultas: 23/1/14. 
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, Capital Federal 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo 

Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
Gerencia de Compras 

 
BC 13 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 16-1-2014 
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 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL

 ESTADO  

 

 
 
 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES (S.E.) 
 
Renovación de pisos en andenes y pasillos y renovación de bordes de andén - 
Licitación Pública Nº 159/13 
 
Licitación Pública Nº 159/13. 
LÍNEA “B” 
Estaciones Medrano, Malabia, Gallardo y Dorrego 
Renovación de pisos en andenes y pasillos y renovación de bordes de andén. 
Síntesis: Renovación de pisos en andenes y pasillos y renovación de bordes de 
andén en cuatro (4) estaciones de la Línea “B” (Medrano, Ángel Gallardo, Malabia y 
Dorrego), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuarenta y seis mil doscientos uno ($ 
6.046.201), IVA incluido. 
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación 
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección 
de correo electrónico y teléfono hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de 
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición, conforme se indica 
en el Pliego de Condiciones Generales.  
Valor del pliego: pesos mil quinientos mil ($ 1.500). 
Plazo total: cuatro (4) meses. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs., del día 10 
de febrero de 2014. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11.15 hs. 
 

Juan P. Piccardo 
Presidente 

OL 95 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Subasta Pública con Base de locales destinados a explotación comercial 
ubicados en la red de subterráneos - Subasta Pública con Base Nº 1/14 
 
Llámase a Subasta Pública con Base Nº 1/2014, para la adjudicación bajo el régimen 
de permiso precario de uso de diversos locales comerciales ubicados en la Red de 
Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionados por Subterráneos 
de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), de conformidad a lo dispuesto en la 
Ley Nº 4.472. 
En el Anexo que se adjunta al presente llamado, se detallan las características de los 
locales ofrecidos, tales como: 
a) Ubicación y número de local. 
b) Superficie total del local. 
c) Destino. 
d) Monto “base” a partir del cual se establecerá el canon mensual. 
e) Plazo del permiso de uso. 
La adjudicación de los locales ofrecidos se efectuará mediante el procedimiento de 
subasta pública con base y las ofertas deberán presentarse el día 30 de enero de 
2014, a las 11 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero 48, de la Ciudad de 
Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el pliego de bases y 
condiciones que regirá el presente proceso de selección. 
Consultas: en Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Agüero 
48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comercial, 
Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
El Pliego de Bases y Condiciones deberá ser retirado por los interesados en 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad Del Estado (SBASE), Agüero 48, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comerial, Coordinación de 
Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
 

ANEXO 
 

Carlos R. Laurito 
Secretario Legal y Técnico 

 
OL 131 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 15-1-2014 

SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Subasta Pública con Base de espacios destinados a explotación comercial 
ubicados en la red de subterráneos - Subasta Pública con Base Nº 2/14 
 
Llámase a Subasta Pública con Base Nº 2/14, para la adjudicación bajo el régimen de 
permiso precario de uso de espacios destinados a explotación comercial ubicados en 
la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionado por 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley Nº 4.472. 
En el Anexo que se adjunta al presente llamado, se detallan las características de los 
espacios ofrecidos, tales como: 
a) Línea y estación donde se encuentran cada uno de los espacios. 
b) Ubicación y número de espacio. 
c) Superficie total de cada uno de ellos. 
d) Monto Base. 
e) Plazo del permiso de uso. 
Debe señalarse que los espacios sujetos a subasta, deberán ser explotados única y 
exclusivamente para el rubro de recarga de baterías de celulares. 
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La adjudicación de los espacios ofrecidos se efectuará en forma global y mediante el 
procedimiento de subasta pública con base y las ofertas deberán presentarse el día 30 
de enero de 2014, a las 12 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero 48, de 
la Ciudad de Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el pliego de 
bases y condiciones que regirá el presente proceso de selección. 
Consultas: en Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Agüero 
48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comercial, 
Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
El Pliego de Bases y Condiciones deberá ser retirado por los interesados en  
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), Agüero 48, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comerial, Coordinación de 
Ingresos no Tarifarios, de 9 a 17 hs. 
 

ANEXO 
 

Carlos R. Laurito 
Secretario Legal y Técnico 

 
OL 132 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 15-1-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda ubicada en los 
lotes 25 y 26, Tablón 6, Manzana 6, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, que 
pasen a retirarlos en un plazo no mayor a cinco (5) días, caso contrario serán 
cremados y depositados en el Osario General. 

 
Solicitante: Osvaldo Luis Pedretti 

 
 

EP 7 
Inicia: 9-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 

 

 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a los familiares que tengan ataúdes depositados en la bóveda, sección 
16, sepulturas 4, 5 y 6 del 23 y 4 y 5 y demasía del 24 del Cementerio de la Recoleta, 
a retirarlos dentro de los cinco días, caso contrario serán depositados en el cinerario 
general del cementerio de la chacarita. 
 

Solicitante: Susana Haydee Piovano 
 
EP 8 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 20-1-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DEL 
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE 
 
Citación 
 
Se le hace saber al señor Di Silvestri, Abel Fernando, CUIL N° 20-36169143-2, que 
en el plazo de 24 hs. hábiles de publicada la presente, se deberá presentar en la 
oficina de Subgerencia de Personal de esta Dirección General, sito en Cochabamba 
1571, en el horario de 9 a 15 horas, a los efectos de regularizar su situación laboral. 
Pérez.  

 
Carlos A. Pérez 
Director General 

 
EO 7 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 1/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Luna Mirta Del Valle, Ficha Nº 284.498, Cuil Nº 27-05898494-4, que mediante 
Resolución Nº 1661-SECRH-2013, Cesa a partir del 01-12-2013 conforme términos 
art. 59 y 61 de la ley 471. 
Queda Ud. Notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 17 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 2/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Etchart Jorge Oscar, Ficha Nº 200.806, Cuil Nº 20-04310002-6, que mediante 
Resolución Nº 1880-SECRH-2013, Cesa a partir del 01-09-2012 conforme términos 
art. 59 y 61 de la ley 471. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 18 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 3/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
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El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Cristian Robherto Romero, Ficha Nº 413.865, Cuil Nº 20-29072027-4, que mediante 
Disposición Nº 1396-SSGRH-2013, le fue aceptada su renuncia al cargo de 
Enfermero, con 35 horas semanales, a partir del 28-02-2013. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 19 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 4/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Bordenave Edgardo Luis, Ficha Nº 261.754, Cuil Nº 20-07601792-2, que mediante 
Resolución Nº 1798-SECRH-2013, Cesa a partir del 01-12-2013 conforme términos 
art. 59 y 61 de la ley 471. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 20 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 5/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Villarruel Carlos Alberto, Ficha Nº 220.670, Cuil Nº 20-07597182-7, que mediante 
Resolución Nº 1798-SECRH-2013, Cesa a partir del 01-12-2013 conforme términos 
art. 59 y 61 de la ley 471. 
Queda Ud. notificado. 

 
Eduardo Seoane 

Director 
 

EO 21 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.844.116/12 
 
Notifícase a la Sra. Gimena Tevez (DNI 35.373.017) 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. 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 5690. 
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 22 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3.618.713/13 
 
Notifícase al Sr. Milton Lencina que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad. 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 5690  
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 23 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4.143.736/13 
 
Notifícase al Sr. José Dante Valentini (DNI 29.866.979) 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, 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 
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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 5690 
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 25 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.591.208/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Elvira Valentina Miranda (DNI 10.966.864) 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, 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 N° 2: J. E. Uriburu 1022. 
CGPC N° 3: Junín 521. 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906. 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032. 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325. 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202. 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360. 
CGPC N° 10: Bacacay 3968. 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629. 
CGPC N° 12: Miller 2571. 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325. 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690. 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700. 
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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 24 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.658.816/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Matilde del Valle Suárez (DNI 11.633.388) 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, 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 N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
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 26 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.659.354/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Sandra Mabel Piñeyro (DNI 34.088.899) 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, 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 N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
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 27 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.817.080/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Jorge Hernán Maciel (DNI 27.764.675) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
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 28 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.836.989/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Esteban Barros (DNI 28.116.348) 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, 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 N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
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 29 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 7.030.516/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Bárbara Alejandra Traviesas 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, 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 N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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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 30 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 7.038.050/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Diana Roxana Polastri 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, 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 N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
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 31 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 7.039.309/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Carolina Dussaut 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, 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 N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
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 32 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU)  
 
Notificación  
 
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que la agente Carolina Soledad 
Avila, ficha nº 449.522, no ha justificado la licencia por cuidado de familiar enfermo, 
habiendo incurrido en inasistencias injustificadas desde el 05 de Junio de 2013 y a 
partir de esa fecha no se ha hecho presente en su lugar de trabajo. En virtud de ello, 
se le ha girado Carta Documento a su domicilio sito en Calle 704, Casa 64, Tira 127, 
Sector "G", Ciudad Evita, Pcia. de Buenos Aires (CP 1778), a objetos de ponerlo en 
conocimiento de su situación, de acuerdo a las normas laborales en vigencia. Por lo 
tanto, el Ente de Higiene Urbana, ha iniciado trámites para la cesación de servicios del 
nombrado atento a encontrarse incurso en los alcances del Art. 48º, inc. b) de la Ley 
de Relaciones Laborales Nº 471. Dado que,  según  acuse de recibo proporcionada 
por la compañía de Correos interviniente, no responde persona alguna en dicho 
domicilio, sirva la presente publicación de notificación fehaciente del causante. 

 
Horacio A. Gimenez 
a/c Depto.Despacho 

G.O. de Administración y Recursos Humanos 
 

EO 33 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 15/DGR/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente N° 3.886.753-MGEYA-DGR/2013, relacionado con el cumplimiento de 
las obligaciones impositivas de LABORATORIO Y MOLINO PORTA S.A., en su 
carácter de Agente de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta 
bajo el Nº 9680-7, CUIT N° 30-64695031-3, con domicilio fiscal en Avenida 
Constitución N° 630 de la Localidad de Manuel Alberti Partido de Pilar, Provincia de 
Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración, en el ejercicio de las facultades de verificación y control de 
impuestos conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la responsable 
no había ingresado el pago de las retenciones/ percepciones, practicadas en su 
carácter de Agente de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
correspondientes al mes 4 del año 2013, por tal motivo se cursó la "intimación por 
Falta de Pago" que obra digitalizada en el expediente electrónico bajo IF -2013-
04040468-DGR; 
Que con posterioridad, la responsable ingresó la suma intimada, fuera de término y 
superado el plazo establecido por el artículo 96 del Código Fiscal (T.O. 2013) con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306), tal como fuera 
informado por la Dirección Agentes de Recaudación e Información en IF-2013- 
04428874-DGR/2013;  
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo 
primero del Código Fiscal (T.O. 2013) con las modificaciones introducidas por la Ley 
Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306); tornándose necesario instruir sumario, a los efectos del 
juzgamiento de dicha conducta, conforme al procedimiento reglado por el articulo 135 
del citado Código;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal (T.O. 2013) 
con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306), se la 
intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se 
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 

 conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados;  
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Que asimismo corresponde intimar a LABORATORIO Y MOLINO PORTA S.A., para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la sumariada la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que a su vez, teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se intima a LABORATORIO Y 
MOLINO PORTA S.A. a constituir domicilio especial dentro de dicha jurisdicción, bajo 
apercibimiento en caso de no hacerlo o cuando el constituído corresponda a un 
domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las 
resoluciones y todos los actos administrativos que se dicten en el futuro quedaran 
validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes, o el siguiente hábil si 
alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de las mismas, conforme lo 
dispuesto en los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal T.O. 2013 con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306), circunstancia 
que deberá constar en la actuación.  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el artículo 135 del 
Código Fiscal (T.O. 2013) con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. 
CABA Nº 4306), y disposiciones concordantes de años anteriores y la Resolución Nº 
822-AGIP/2013, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Instruir sumario a LABORATORIO Y MOLINO PORTA S.A., en su 
carácter de Agente de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta 
bajo el Nº 9680-7, CUIT N° 30-64695031-3, con domicilio fiscal en Avenida 
Constitución N° 630 de la Localidad de Manuel Alberti, Partido de Pilar, Provincia de 
Buenos Aires, por la comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el 
párrafo primero del artículo 104 del Código Fiscal (T.O. 2013) con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306). 
Artículo 2°.- Conferir a LABORATORIO Y MOLINO PORTA S.A., vista de estas 
actuaciones para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, 
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante 
acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su rechazo in limine. 

 Artículo 3°.- Intimar a LABORATORIO Y MOLINO PORTA S.A., para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 
y 103 del Código Fiscal (T.O. 2013) con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 
4807 (B.O. CABA Nº 4306), todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes 
conforme las constancias de autos. 
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Artículo 4°.- Intimar a LABORATORIO Y MOLINO PORTA S.A., para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, constituya domicilio 
especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo apercibimiento en caso de no 
hacerlo, o cuando el constituído corresponda a un domicilio inexistente, o incorrecto en 
tanto sea imputable al contribuyente, todas las resoluciones y todos los actos 
administrativos que se dicten en el futuro, quedaran validamente notificados en todas 
las instancias, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
los días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha 
de suscripción de las mismas, conforme lo dispuesto en los artículos 21, 23 y 25 del 
Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. 
CABA Nº 4306), circunstancia que deberá constar en la actuación.  
Artículo 5°.- Intimar a LABORATORIO Y MOLINO PORTA S.A., para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
sumariada la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese copia de la presente en el domicilio fiscal de la 
responsable y publíquese mediante Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del 
Código Fiscal (T.O. 2013) con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. 
CABA Nº 4306) y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 34 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 16-1-2014 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 69/DGR/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1.496.571/2010 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de CLAUDIO ANTONIO PALEKA, CUIT 20-11428269-4, en su carácter de 
contribuyente por ante este Fisco Local de la Contribución de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, y adicional fijado por la Ley Nacional Nº 
23.514, relacionado al inmueble con Partida N° 0212041-02, Sección 14, Manzana 
057, Parcela 010 (fojas 2), con domicilio fiscal en la calle Estados Unidos 1168, 
Comuna N° 1 de esta Ciudad, (fojas 52), y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge de fojas 3, ésta Administración Tributaria detectó una 
modificación - AMPLIACIÓN - en la situación de empadronamiento del inmueble sujeto 
a tributo, no declarada por el contribuyente, la cual trajo como consecuencia la 
conformación de una nueva valuación fiscal ($ 305.126,22), con un incremento 
superior al 50 % respecto de la valuación anterior ($ 84.821,94); 
Que conforme surge de la copia de la cédula de notificación obrante a fojas 1, el 
responsable fue debidamente notificado de la nueva valuación fiscal, en los términos 
previstos en el artículo 261 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A N° 4306 del 27/12/2013) y 
disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que las modificaciones en el empadronamiento inmobiliario dieron lugar a una 
liquidación extraordinaria del tributo, siendo el monto de dicha liquidación regularizado 
mediante el acogimiento a un Plan de Facilidades de Pago Decreto N° 606/96, 
Solicitud N° 339352/0 (fojas 7/11); 
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 98 - omisión- 
del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4807 
(B.O. C.A.B.A N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013 con 
las modificaciones introducidas mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A N° 4306 del 
27/12/2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo 
 sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, 
aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, 
y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal 
extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos 
actuados;  
Que asimismo corresponde intimar al contribuyente para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo dispuesto por los artículos 
artículos 237, 238, 242, 251/262, 265/266 y 268 del Código Fiscal t.o. 2013 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A N° 4306 del 
27/12/2013), y disposiciones concordantes de años anteriores y la Resolución N° 822-
AGIP/2013;  
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º: Instruir sumario a CLAUDIO ANTONIO PALEKA, CUIT 20-11428269-4 en 
su carácter de contribuyente por ante este Fisco Local de la Contribución de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, y adicional fijado 
por la Ley Nacional Nº 23.514, relacionado al inmueble con Partida N° 0212041-02, 
Sección 14, Manzana 057, Parcela 010, con domicilio fiscal en la calle Estados Unidos 
1168, Comuna N° 1 de esta Ciudad, por la comisión presunta de la infracción prevista 
y sancionada en el artículo 98 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A N° 4306 del 27/12/2013) y 
disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 2°: Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del siguiente hábil al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de 
la causa. 
Artículo 3°: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013 con las 

 modificaciones introducidas mediante Ley 4807 (B.O. C.A.B.A N° 4306 del 27/12/2013) 
y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4º: Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º: Regístrese y notifíquese por edictos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas mediante 
Ley 4807 (B.O. C.A.B.A N° 4306 del 27/12/2013), con copia de la presente y 
resérvese. 

 
Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 35 
Inicia: 14-1-2014       Vence: 16-1-2014 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 102/DGR/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
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VISTO: 
La Carpeta N° 161.124-DGR-2008, relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MARIO ALBERTO D`AMICO, inscripto en el Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con CUIT Nº 20-05274769-5, con 
domicilio fiscal en la calle Ciudad de la Paz Nº 1625 PB, Comuna Nº 13 de esta 
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de productos 
cosméticos y de perfumería, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración le instruyó un sumario al contribuyente mediante Resolución 
N° 1378-DGR-2013, de fecha 13 de setiembre de 2013 (fojas 501/502), por presunta 
infracción a los deberes fiscales de orden material, la cual, le fue notificada en legal 
forma mediante la publicación de edictos del 28/10/2013, atento se desprende de fojas 
510/511; 
Que conferida la vista de ley, el responsable no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales anteriormente detalladas; corresponde resolver 
definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta: 
Que el contribuyente abonó fuera de término y durante el curso de la verificación los 
períodos 1 a 3 de 2009 del Régimen Simplificado en la Categoría II, en la cual se 
hallaba encuadrado desde el inicio de sus actividades (ver fojas 129); 
Que la inspección actuante detectó que - en virtud de las parámetros establecidos- le 
correspondía al responsable tributar dentro de la Categoría VI del Régimen 
Simplificado, intimándolo para que rectifique los períodos 12 de 2008 y 1 a 6 de 2009, 
lo cual fue cumplimentado por el contribuyente (ver fojas 283, 285, 287 y 288); 
Que finalmente, mediante una nueva verificación, pudo constatarse que en realidad, 
en función a sus ingresos le correspondía tributar desde enero de 2005 en la 
Categoría VIII, motivo por el cual se lo intimó a recategorizarse nuevamente y a 
abonar el saldo resultante en relación a los períodos 1 a 12 de 2005, 1 a 12 de 2006, 1 
a 12 de 2007, 1 a 12 de 2008, 1 a 12 de 2009, 1 a 12 de 2010 y 1 a 6 de 2011 (fojas 
437); intimaciones que no fueron cumplimentadas, por lo que se procedió a 
recategorizarlo de oficio y a impulsar el cobro de la deuda resultante, tal como surge 
de fojas 440 y del informe de fojas 455; 
Que el artículo 58 del Código Fiscal t.o.2013 con las modificaciones introducidas por la 
Ley Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306) y disposiciones concordantes de años anteriores, 
 establece que los contribuyentes y demás responsables deben abonar los tributos en 
la forma, lugar y tiempo que determina el Ministerio de Hacienda; 
Que de los elementos obrantes en autos surge que la conducta del responsable se 
encuentra encuadrada en la figura descripta por el artículo 98 - omisión - del Código 
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el referido artículo prevé que: "Los contribuyentes o responsables que omiten el 
pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la 
declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error 
excusable, incurren en omisión y son sancionados con una multa graduable hasta el 
cien por ciento (100%) del gravamen omitido".  
Que la omisión descripta, supone negligencia o inobservancia por parte del 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
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Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales del contribuyente; Al 
respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso "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 
objetivamente 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". 
Que en vista de ello y atento la inexistencia de elementos que permitan considerar 
circunstancias o causales eximentes de responsabilidad, corresponde considerarlo 
incurso en la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 del Código Fiscal t.o. 
2013 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306) y 
disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por tales motivos se sanciona al responsable con una multa de $ 10.410 (pesos 
diez mil cuatrocientos diez), equivalente al 50% del impuesto omitido, graduada y 
calculada conforme los términos del artículo 106 del Código Fiscal t.o.2013 con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306) y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
Que asimismo corresponde intimar a MARIO ALBERTO D`AMICO para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 del 
Código Fiscal t.o. 2013 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. 
CABA Nº 4306) y la Resolución N° 822-AGIP/2013; 

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Art. 1º: Concluir el sumario instruido a MARIO ALBERTO D`AMICO, inscripto en el 
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con CUIT Nº 20 
05274769-5, con domicilio fiscal en la calle Ciudad de la Paz Nº 1625 PB, Comuna Nº 
13 de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor de 
productos cosméticos y de perfumería", considerándolo incurso en la infracción 
prevista y sancionada por el artículo 98 del Código Fiscal t.o.2013 con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306) y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores. 
Articulo 2º.- Aplicar al sumariado una multa de $ 10.410 (pesos diez mil cuatrocientos 
diez), equivalente al 50% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad 
con las pautas indicadas en los "Considerandos" precedentes. 
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Artículo 3º.- Intimar al contribuyente para que dentro del plazo de 15 (quince) días de 
quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día siguiente hábil al 
de su notificación, ingrese la suma de $ 10.410 (pesos diez mil cuatrocientos diez), 
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de 
ejecución fiscal y de solicitar, en caso de corresponder, el embargo preventivo y/o la 
inhibición general de bienes previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal 
t.o.2013 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (B.O. CABA Nº 4306), 
a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en el 4º 
piso del edificio de Esmeralda 900 de esta Ciudad, a los fines de posibilitar la 
efectivización del pago intimado. 
Artículo 4º.- Intimar a MARIO ALBERTO D`AMICO para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese por edictos de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013, con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 36 

 Inicia: 14-1-2014       Vence: 16-1-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 
 
Citación (Oficio Judicial E.E.Nº 181778/MGEYA/2014) 
Carátula “Schofs, Miguel Eugenio y otro/a s/ Sucesión Ab-Intestato – Expte. Nº 
101780” 
Extpe. N.º 101780 
 
Juzgado Civil y Comercial Nº 4, Secretaría Unica, del Departamento Judicial de San 
Nicolás, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Doña DIONISIA 
CASTELLANO en los autos caratulados “Schofs, Miguel Eugenio y otro/a s/ Sucesión 
Ab-Intestato – Expte. Nº 101780” 
San Nicolás, 25 de Octubre de 2013. 
 

Luciano Eduardo Mucilli 
Auxiliar Letrado 

 
 
OJ 4 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
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 JUNTA COMUNAL 1  

 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 259.553/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 259.553/MGEYA-COMUNA1/13 a Maira Alejandra 
Lodigiani y/o titular del inmueble, sito en la calle Cochabamba 490, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, 
AD 470.2, la que establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 8 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 2.664.255/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 2.664.255/MGEYA-COMUNA1/13 a Cap Casal S.A. 
y/o titular del inmueble, sito en la calle México 1331, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo dentro 
del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que establece que: 
“El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por administración y a su costa. 

 
Cristina Brunet 

Presidente 
 
EO 9 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 1.306.991/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 1.306.991/MGEYA-COMUNA1/13 a Luis Sáenz Peña 
S.R.L. y/o titular del inmueble, sito en la calle Venezuela 1500, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del 
mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 10 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 1.493.906/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 1.493.906/MGEYA-COMUNA1/13 a José María 
Morte y/o titular del inmueble, sito en la calle Santiago del Estero 1288, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, 
AD 470.2, la que establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 11 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 2.038.368/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 2.038.368/MGEYA-COMUNA1/13 a Juan Laureano 
Garbin y/o titular del inmueble, sito en la calle Estados Unidos 1462, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización del mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, 
AD 470.2, la que establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 12 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 143.130/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 143.130/MGEYA-COMUNA1/14 a T. Pérez de 
Mateos y/o titular del inmueble sito en la calle San José 1035, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del 
mismo dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 13 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 145.115/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 145.115/MGEYA-COMUNA1/14 a Fernando A. Di 
Matteo y/o titular del inmueble, sito en la calle Tacuarí 886, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo 
dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 14 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 145.829/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 145.829/MGEYA-COMUNA1/14 a Alfredo Schindler 
y/o titular del inmueble, sito en la calle Pedro Echagüe 1301, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo 
dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 15 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 a Ñol Solano S.A. 
y/o titular del inmueble, sito en la calle Pedro Echagüe 1301, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo 
dentro del plazo de 20 días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por la Ordenanza Nº 33.581, B.M.15540, AD 470.2, la que 
establece que: “El propietario del terreno total o parcialmente baldío, está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por administración y a su costa. 
 

Cristina Brunet 
Presidente 

 
EO 16 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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