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Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Legislativo
Resolución
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN Nº 509/LCBA/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
Artículo 1º.- Prestar acuerdo al Lic. Federico Adolfo Sturzenegger, DNI Nº 17.815.550,
para desempeñar el cargo de Presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º.- Prestar acuerdo al Dr. Juan Ernesto Curutchet, DNI Nº 17.331.664, para
desempeñar el cargo de Vicepresidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 3º.- Prestar acuerdo al Dr. Miguel Braun, D.N.I. Nº 23.463.909, para desempeñar
el cargo de Vocal del Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 4º.- Prestar acuerdo a la Dra. Alicia Graciela De Antonis, D.N.I. Nº 11.599.083,
para desempeñar el cargo de Vocal del Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 5º.- Prestar acuerdo a la Lic. Andrea Verónica Pietrobuono, D.N.I. Nº 30.083.774,
para desempeñar el cargo de Vocal del Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 6º.- Prestar acuerdo a la Dr. Marcelo Rafael Godoy, D.N.I. Nº 16.673.153, para
desempeñar el cargo de Síndico del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 7º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez

Página Nº 14

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 97/IEM/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), la Resolución Nº 50/IEM/2012, el Expediente Nº
1591145/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 50/IEM/2012 se aprobó el gasto correspondiente a la
contratación de un seguro contra accidentes para el personal del Instituto Espacio para
la Memoria que presta servicios bajo el régimen de locación de servicios, a favor de la
compañía San Cristóbal S.M.S.G., CUIT Nº 34-50004533-9, por la suma de pesos
trece mil quinientos veintisiete con noventa y nueve ($ 13.527,99);
Que mediante Expediente Nº 1591145/2012 el Instituto Espacio para la Memoria
requirió a la Dirección General de Seguros la tramitación ante la compañía
aseguradora de la modificación de la nómina del personal asegurado con motivo de la
baja y alta de adherente;
Que en la actuación se encuentra agregado el endoso de la póliza de accidentes
personales N° 05-06-01051418/4;
Que resulta procedente dictar el acto administrativo para la aprobación del gasto
generado a favor de la compañía San Cristóbal S.M.S.G., CUIT Nº 34-50004533-9, por
la suma de pesos cuatro ($4);
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al endoso de la póliza de accidentes
personales N° 05-06-01051418/4 a favor de la compañía San Cristóbal S.M.S.G.,
CUIT Nº 34-50004533-9, por la suma de pesos cuatro ($4).
Artículo 2º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase al Area Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 98/IEM/12
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 1725042 /2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Nº 1725042/2012 el Instituto Espacio para la Memoria
solicitó a la Dirección General de Seguros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
la contratación, para el día 22 de septiembre de 2012, de un seguro de
responsabilidad civil contra terceros para eventos en la vía pública, con motivo de
realizarse el Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente en Plaza de Mayo,
cuya temática revalorizara la lucha por el respeto y promoción de los Derechos
Humanos;
Que la actividad referida se enmarca en el artículo 7º inc. d) de la Ley Nº 961 (BOCBA
Nº 1602) que establece que son atribuciones del Instituto Espacio para la Memoria
“realizar exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el
valor de los derechos humanos vulnerados durante la etapa del Terrorismo de Estado,
sus consecuencias y la reafirmación del NUNCA MAS”;
Que la Dirección General de Seguros tramitó la contratación requerida, la que dio lugar
a la emisión de la póliza de responsabilidad civil Nº 58546 por la compañía Provincia
Seguros S.A;
Que resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el gasto generado a
favor de la compañía Provincia Seguros S.A., CUIT Nº 30-52750816-5, por la suma de
pesos un mil trescientos ochenta y cuatro ($1.384);
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase lo actuado y el gasto correspondiente a la contratación de un
seguro de responsabilidad civil contra terceros para eventos en la vía pública, póliza
de responsabilidad civil Nº 58546, a favor de la compañía Provincia Seguros S.A.,
CUIT Nº 30-52750816-5, por la suma de pesos un mil trescientos ochenta y cuatro
($1.384).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Tavani
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RESOLUCIÓN N.º 606/SSTRANS/12
Buenos Aires, 23 de octubre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 1613509/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2.002/SIGAF/12 que
tiene por objeto la adquisición de quinientos cascos (500) cascos para motociclistas
con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta
Subsecretaría;
Que conforme lo manifestado por la mencionada Dirección General la presente
solicitud se enmarca dentro de la tercera edición del “Plan Canje de Cascos”, que tiene
como finalidad impartir conceptos sobre manejo seguro y la entrega de un casco
reglamentario en reemplazo de un casco que ya no cumple función protectora;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08; Que
corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar el
llamado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que se
acompaña y forma parte integrante del presente acto administrativo (IF-201202292955); para la adquisición de quinientos (500) cascos para motociclistas a
solicitud de la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta
Subsecretaría, por un monto total aproximado de Pesos Doscientos Cincuenta Mil
($250.000).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 2.002/SIGAF/2012 para el
día 30 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley N° 2.095.
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2012.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaria de Transporte. Dietrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 802/SSTRANS/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 1846589/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 2.227/SIGAF/12 que
tiene por objeto la adquisición de cincuenta (50) equipos de medición de alcohol en
sangre y la contratación del servicio de calibración y mantenimiento de alcoholímetros
digitales, con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta
Subsecretaría;
Que mediante Resolución Nº 635-SSTRANS/12 de fecha 01 de noviembre de 2012 se
llamó a la Licitación Pública Nº 2.227SIGAF/12, dentro de los lineamientos del artículo
31 de la Ley 2095, fijándose como fecha de apertura el día 15 de noviembre de 2012 a
las 12:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas D.S SAFETY S.A
(CUIT N°30-71094562-0), SIAFA S.R.L. (CUIT Nº 30-66319797-1) conforme surge del
Acta de Apertura Nº 3.194-SIGAF/12;
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008,evaluó las ofertas
presentadas recomendado adjudicar a D.S SAFETY S.A por ajustarse técnicamente a
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y por
resultar la oferta más conveniente en términos económicos conforme surge del
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3.036-SIGAF/12;
Que según consta en el informe obrante en los presentes actuados ha habido un error
involuntario que ha sido oportunamente subsanado según lo establecido en el artículo
120 de la Ley de procedimientos Administrativos;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
como así también la notificación a los oferentes de la presente Licitación Pública;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.227-SIGAF/12 que tiene por objeto la
adquisición de cincuenta (50) equipos de medición de alcohol en sangre y la
contratación del servicio de calibración y mantenimiento de alcoholímetros digitales,
con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta
Subsecretaría de Transporte.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma D.S SAFETY S.A (CUIT N°30-71094562-0) el objeto
detallado en el Artículo precedente, por un monto de PESOS OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL ($ 832.000.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2012.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 803/SSTRANS/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 1613509/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 2.002-SIGAF/2012
que tiene por objeto la adquisición de (500) cascos para motociclistas destinados a la
Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría de
Transporte;
Que mediante Resolución Nº 606-SSTRANS/12 de fecha 23 de Octubre de 2012 se
llamó a la Licitación Pública Nº 2.002-SIGAF/12, dentro de los lineamientos del artículo
31 de la Ley 2095, fijándose como fecha de apertura el día 30 de Octubre de 2012 a
las 12:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas
PRONUNCIAMIENTO S.R.L (CUIT, 30-61890767-4), D.S SAFETY S.A (CUIT N°3071094562-0), MERCOMAX S.A (CUIT, 30-68832227-4), BELTRÁN OSVALDO
MANUEL (CUIT, N°20-13132732-4), LICICOM (CUIT, 30-71150036-3), RDS S.A(CUIT
N°30-61473278-0) conforme surge del Acta de Apertura Nº 3.038-SIGAF/12;
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008,evaluó las ofertas
presentadas recomendado adjudicar a RDS S.A por ajustarse técnicamente a los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y por
resultar la oferta más conveniente en términos económicos conforme surge del
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.768-SIGAF/12;
Que según consta en el informe obrante en los presentes actuados ha habido un error
involuntario que ha sido oportunamente subsanado según lo establecido en el artículo
120 de la Ley de procedimientos Administrativos;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
como así también la notificación a los oferentes de la presente Licitación Pública;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.002-SIGAF/12 que tiene por objeto la
adquisición de(500) cascos para motociclistas destinados a la Dirección General de
Seguridad Vial, dependiente de esta Subsecretaría de Transporte.
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma RDS (C.U.I.T. N° 30-61473278-0) el objeto detallado
en el Artículo precedente, por un monto de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 337.500.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2012.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1736/MHGC/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.783.432/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Secretaria
General dependiente de la Jefatura de Gobierno a fin de reforzar las partidas
destinadas a solventar los ejes de gestión que la UPE Opinión Pública y Comunicación
Directa, la gestionada por el Ente de Turismo, dependiente del Ministerio de Cultura
con relación a la incorporación al Presupuesto vigente de los mayores recursos
obtenidos por sobre los planificados para el año en curso, así como también aquellas
otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de
las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Que, resulta necesario asimismo autorizar a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración
Financiera a efectuar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente a fin de
regularizar el actual plan de inversiones de acuerdo a los términos de la Ley Nacional
N° 23.548, sus modificatorias y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09
reglamentado por el Decreto N° 243-PEN-09;
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Autorízase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente de la Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera
a realizar modificaciones crediticias al Presupuesto vigente, hasta la concurrencia de
pesos NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 9.374.373) a fin de readecuar el actual plan de
obras de acuerdo a los términos de la Ley Nacional N° 23.548, sus modificatorias y el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 206-PEN-09 reglamentado por el Decreto N°
243-PEN-09.
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1760/MHGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 4041 promulgada por el Decreto N° 713-GCABA-2011, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 34-GCABA-12 (B.O.3.837), la Ley N° 4219, el
Decreto N° 28-GCABA-12 (B.O.3.837), el Expediente Nº 2.783.548-12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la solicitada por la Dirección
General Contaduría con relación a un refuerzo crediticio en la partida 3.1 Servicios
Básicos de distintas Jurisdicciones, así como también aquellas otras readecuaciones
crediticias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 34, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2012, aprobadas por Decreto
N° 28-GCBA-12 (B.O.3.837);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 900/MJYSGC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 2782670/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias gestiona el incremento de
crédito en la partida 3.1.4 a fin de afrontar los gastos que demanda la adquisición de 5
Micro Sim 3G para I Pad;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos mil
cuatro ($1.004.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias,
que como anexo forma parte integrante 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 Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 906/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional Nº 13064, el Decreto Nº 948/08, el Expediente Nº 1534730/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 1534730/09 citado en el visto, tramita la Obra “Construcción
de Obra Civil e Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la
Policía Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, la que fuera, adjudicada mediante
Resolución N° 530/MJYSGC/11 a la firma Pincesteel SRL;
Que mediante P.A. Nº 01534730/019, la firma Pincesteel SRL solicitó la Ampliación del
Plazo de Obra, e hizo entrega de un nuevo Plan de Trabajo con fecha de finalización
para el día 15 de marzo de 2013;
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Que, la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, expresó su
aprobación a la solicitud de prórroga solicitada, justificada principalmente en diferentes
tareas encomendadas por esa Dirección General, las cuales demoraron el desarrollo
normal de la obra;
Que, de conformidad con lo previsto por el Artículo 1.6.21 del Pliego de Condiciones
Generales Para Obra Mayor corresponde acordar la prórroga requerida y sin que ello
de lugar al reconocimiento de gasto improductivos alguno en que pudiera haber
incurrido la contratista.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la ampliación del plazo de la Obra “Construcción de Obra Civil e
Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la Policía
Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, cuyo vencimiento operará el día
15 de marzo de 2013.
Artículo 2.- Fíjase el plazo de quince (15) días hábiles a los efectos de que la
Contratista ajuste el plan de obra y el de inversiones al nuevo plazo otorgado.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolitana y notifíquese a la Firma Pincesteel SRL.
Cumplido archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 908/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2773497/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Defensa Civil gestiona el incremento de crédito en
diversas partidas, a fin de afrontar los gastos que demanda la rendición de la Caja
Chica Especial para Emergencias, otorgada mediante Resolución N° 256/MHGC/12;
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34° Apartado
II del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos
veintiún mil quinientos cincuenta ($21.550.-) de acuerdo con el formulario 1 de
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante 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 de Defensa Civil. Cumplido
archívese. Montenegro
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 909/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente N° 2856621/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Emergencias gestiona el incremento de la partida 4.3.2 del
Programa 54, Actividad 3, para hacer frente al gasto que demanda el desarrollo de las
misiones y funciones que han sido encargadas a dicha Subsecretaría;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 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 2012.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º, Apartado
II del Decreto Nº 28/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
ochenta mil ($80.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante 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 Subsecretaria de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 913/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, Nº 44/ISSP/12 y Nº
168/ISSP/12 y el Expediente Nº 2591516/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó a la Sra. Romina Gissel
BIANCHI (DNI Nº 35.694.592), a partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual
prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09,
cuyo monto se ha actualizado mediante la Resolución Nº 186/MJYSGC/12;
Que, a fs. 2/4 obra informe respecto de los ingresos al Servicio de Sanidad de la
Cadete nombrada;
Que por Resolución Nº 168/ISSP/12, se dispuso disponer la baja como cadete del
Instituto Superior de Seguridad Pública a la Sra. Romina Gissel Bianchi toda vez que
no posee las aptitudes psicofísicas para desarrollar tareas policiales;
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución Nº 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12, a
la Sra. Romina Gissel Bianchi (DNI Nº 35.694.592), a partir del día 04/12/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 914/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, N° 44/ISSP/12 y Nº
182/ISSP/12 y el Expediente N° 2651200/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó al Sr. Braian Emanuel Grandoli
(DNI Nº 36.109.242), a partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se
ha actualizado mediante la Resolución N° 186/MJYSGC/12;
Que, de fs. 4 se desprende que en fecha 06/12/12 el Sr. Braian Emanuel Grandoli
solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Educación Pública;
Que por Resolución N° 182/ISSP/12, se dispuso aceptar la baja voluntaria como
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por nombrado a partir
del día 06 de Diciembre del corriente año;
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución N° 276/MJYSGC/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución N° 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12,
al Sr. Braian Emanuel Grandoli (DNI Nº 36.109.242) a partir del día 06/12/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 915/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, N° 44/ISSP/12 y Nº
178/ISSP/12 y el Expediente N° 2666175/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó a la Sra. Natalia Aldana
Mahmoud (DNI Nº 30.556.738), a partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual
prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09,
cuyo monto se ha actualizado mediante la Resolución N° 186/MJYSGC/12;
Que, de fs. 5 se desprende que en fecha 27/11/12 la Sra. Natalia Aldana Mahmoud
solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Educación Pública;
Que por Resolución N° 178/ISSP/12, se dispuso aceptar la baja voluntaria como
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por la nombrada a partir
del día 27 de Noviembre del corriente año;
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución N° 276/MJYSGC/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución N° 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12, a
la Sra. Natalia Aldana Mahmoud (DNI Nº 30.556.738), a partir del día 27/11/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 916/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, N° 44/ISSP/12 y Nº
181/ISSP/12 y el Expediente N° 2671844/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó al Sr. Federico Nicolás Chousal
(DNI Nº 29.328.251), a partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se
ha actualizado mediante la Resolución N° 186/MJYSGC/12;
Que, de fs. 4 se desprende que en fecha 05 de diciembre el Sr. Federico Nicolás
Chousal solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Educación Pública;
Que por Resolución N° 181/ISSP/12, se dispuso aceptar la baja voluntaria como
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por la nombrada a partir
del día 05 de Diciembre del corriente año;
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución N° 276/MJYSGC/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución N° 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276-MJYSGC/12,
al Sr. Federico Nicolás Chousal (DNI Nº 29.328.251), a partir del día 05/12/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 917/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 276/MJYSGC/12, Nº 44/ISSP/12 y Nº
168/ISSP/12 y el Expediente Nº 2702744/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 276/MJYSGC/12, se le otorgó a la Sra. María del Carmen
Juárez (DNI Nº 31.152.472), a partir del 19 de marzo del 2012, la beca mensual
prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09,
cuyo monto se ha actualizado mediante la Resolución N° 186/MJYSGC/12;
Que, de fs. 4 se desprende que en fecha 07 de diciembre la Sra. María del Carmen
Juárez, solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Educación Pública;
Que por Resolución N° 180/ISSP/12, se dispuso aceptar la baja voluntaria como
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por la nombrada a partir
del día 07 de Diciembre del corriente año;
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual,
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su
respecto mediante Resolución N° 276/MJYSGC/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el
Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 989/09, actualizada por
Resolución N° 186/MJYSGC/12, otorgada mediante Resolución Nº 276/MJYSGC/12, a
la Sra. María del Carmen Juárez (DNI Nº 31.152.472), a partir del día 07/12/12.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 918/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley 2.947, Ley 2.894, Decreto N° 55/10, Decreto N° 261/10, Resolución
357/MJYSGC/10, Resolución 468/MJYSGC/10, Expediente 545528/10, Expediente
2198286/12, y la Providencia AEP N° 044 de fecha 20 de diciembre de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 55/10, en el Artículo 1.2 de su Anexo 2, enumera entre las
responsabilidades primarias de la Auditoría Externa Policial, la de “…Realizar las
investigaciones administrativas correspondientes y sustanciar los sumarios
administrativos…”;
Que el Decreto N° 261/10, en su Artículo 8 dispone: “La Auditoría Externa Policial
realizará las investigaciones administrativas y sustanciará los sumarios solicitados por
el Jefe de la Policía Metropolitana o el Ministro de Justicia y Seguridad, o en aquellos
casos que se denuncien, o en los que se hayan presumido irregularidades”, y el
Artículo 10 faculta a la Auditoría Externa Policial a elaborar un proyecto de régimen
procesal de investigaciones y sumarios administrativos;
Que tal mandato fue cumplido al publicarse la Resolución N° 357/MJYSGC/10 en el
Boletín Oficial N° 3403 del 20 de abril de 2010;
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Que mediante la Providencia AEP N° 044, de fecha 20 de diciembre del corriente año,
dicho organismo de control, solicita, en base a las razones de hecho y de derecho allí
expuestas, a las cuales me remito y doy por reproducidas en honor a la brevedad y por
cuestiones de economía procesal, se proceda al archivo de las presentes actuaciones,
en consonancia con lo normado en el Artículo 80 Inciso a) de la Resolución
357/MJYSGC/10;
Que las presentes actuaciones se conformaron a raíz de las publicaciones efectuadas
por diversos medios de comunicación el pasado 22 de mayo de 2010, ocasión en la
que esta Auditoría Externa Policial, tomó conocimiento respecto de la situación
procesal del Inspector Nitti, quien se encuentra imputado en el marco de la causa N°
16023/08, caratulada “La Keka SRL – La Rosa Ganadera SRL s/delito de acción
pública”, incoada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal N° 2 con asiento en esta Ciudad;
Que al funcionario policial que nos ocupa, se le reprochó en aquellos obrados, haber
sido uno de los impulsores del sistema Jauke, toda vez que, a través de éste
programa, habrían facilitado intromisiones de gestores externos al organismo;
Que el Inspector Nitti puso inmediatamente en conocimiento de sus superiores tales
sucesos, así como también, informó en todo momento, los avances producidos en
aquellos actuados;
Que a través del informe proporcionado por la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, a instancias de la Auditoría Externa
Policial, se tomó conocimiento que el Inspector Nitti registra un concepto excelente;
Que el pasado 11 de octubre de 2012, el funcionario policial que nos ocupa, puso en
conocimiento de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la
Policía Metropolitana, el temperamento adoptado por el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal Nº 2, consistente en el sobreseimiento decretado con
respecto a él, en relación a los hechos que conformaron su imputación, habiendo
aportado copias de dicho decisorio, circunstancia ésta que fue debidamente
corroborada por la Auditoría Externa Policial;
Que siendo ello así, debería procederse al archivo de las actuaciones, en consonancia
con lo normado en el Artículo 83 de la Resolución 357/MJYSGC/10, toda vez que no
surge de estos actuados, transgresión alguna al régimen disciplinario vigente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Procédase al archivo de éstas actuaciones, que fueran instruidas de
conformidad con lo establecido por la Resolución 468/MJYSGC/10, en consonancia
con lo normado en el Artículo 83 de la Resolución 357/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su notificación y, posteriormente, pase a la Auditoría Externa Policial a fin de que los
obrados sean reservados en el archivo de esa dependencia. Cumplido, archívese.
Montenegro
RESOLUCIÓN N.° 919/MJYSGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2809, los Decretos Nros. 948/08 y 1312/08, la Resolución N°
4271/MHGC/08, y el Expediente Nº 1534730/09, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente N° 1534730/09 tramita la Obra “Construcción de Obra Civil e
Instalaciones Completas del Edificio de la Comisaría Comunal de la Policía
Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge Newbery, Barrio La
Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que mediante Decreto N° 1254/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores, mientras que por Resolución Nº 30/MJYSGC/10 se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado
a Licitación Pública;
Que por Resolución Nº 530/MJYSGC/11 fue aprobada la Licitación Pública Nº
4/DGCYC/10 realizada dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13064, y se adjudicó a la firma PINCESTEEL S.R.L, la Obra:
“Construcción de Obra Civil e Instalaciones Completas del edificio de la Comisaría
Comunal de la Policía Metropolitana en el predio sobre la calle Guzmán y Jorge
Newbery, Barrio La Chacarita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por la suma
de Pesos Nueve Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Nueve
con Sesenta y Cinco Centavos ($9.634.159,65);
Que, por Resolución Nº 893/MJYSGC/12, se convalidó el Adicional 1 de la obra en
cuestión por un monto de pesos un millón novecientos veintiséis mil trescientos
ochenta y uno con 21/00 ($1.926.381,21);
Que mediante PA Nº 1534730-024, la firma PINCESTEEL S.R.L., solicitó la primera
redeterminación provisoria de los precios vigentes del referido adicional de obra,
exponiendo la estructura de costos y los incrementos que en mano de obra, insumos y
gastos generales se habrían verificado;
Que la Ley N° 2809 prevé que la redeterminación procederá en tanto y en cuanto se
hubiese producido una distorsión significativa en la estructura de costos, estimándose
que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%); en tal sentido, el artículo
2.1.7 del Pliego de Cláusulas Particulares, fija la incidencia de los diferentes ítems que
componen dicha estructura de costos;
Que la adjudicataria ha presentado la Estructura de Ponderación correspondiente a la
presente obra, en la cual lucen los índices de variación desde los valores contractuales
a Enero de 2012, dando como resultado una Variación de Referencia del cincuenta y
siete con setenta y ocho por ciento (57,78%);
Que tomó la debida intervención la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana, prestando conformidad a la redeterminación de precios solicitada por la
contratista;
Que la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana ha
informado que se ha dado cumplimiento con lo previsto en los Artículos 1 y 2 del
Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08, encontrándose glosada a las actuaciones
la documentación correspondiente;
Que resultando formalmente adecuada la solicitud efectuada por la firma adjudicataria,
en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 3 del citado Anexo, se estima que
procede el dictado del presente acto administrativo aprobando la primera
redeterminación provisoria de precios del Adicional 1 de la obra en cuestión.
Que, por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 6 del Decreto N°
1312/08, la Primera Redeterminación Provisoria de Precios peticionada por la firma
PINCESTEEL S.R.L., en el marco del Adicional 1 (aprobado por Resolución Nº
893/MJYSGC/12) de la obra cuya contratación tramitó por Licitación Pública Nº
4/DGCYC/10 y fuera adjudicada mediante Resolución N° 530/MJYSGC/11,
estableciéndose la misma en un cincuenta y siete con setenta y ocho por ciento
(57,78%); del monto faltante a ejecutar al 1º de enero de 2012, a valores
contractuales, resultando un incremento de pesos un millón ciento trece mil sesenta y
tres con 06/00 ($1.113.063,06).
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios, a la
Dirección General de Contaduría y a la Dirección General de Infraestructura de la
Policía Metropolitana y notifíquese en forma fehaciente a la firma “PINCESTEEL
S.R.L.”, los términos de la presente. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 297/SSJUS/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº
1627550/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de una central telefónica con
tecnología IP, ya que resulta imprescindible dotar a la gestión de herramientas que
permitan el cumplimiento de su misión específica y que entre ellas se encuentra la
necesidad de adquirir un sistema el cual permita agilizar las comunicaciones en el
marco interno y externo de nuestra incumbencia.
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el
carácter de imprescindible e impostergable necesidad.
Que, en el Expediente Nº 2455927/2012, obra la Solicitud de Gastos debidamente
valorizada, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS ($429.616), con cargo a Presupuesto Ejercicio 2012;
Que, a fs 49 a 58 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 61 el
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia;
Que, al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS ($429.616), en
concepto de adquisición de central Telefónica con tecnología IP.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 556/210,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de central telefónica
con tecnología IP, a favor de la firma HAND-CELL S.A., CUIT 30-70196593-7, por un
monto total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
DIECISEIS ($429.616), y por ser ésta la oferta más conveniente y de menor valor.
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente, Unidad
Ejecutora 866, Programa 23, Actividad “1”, Inciso 4, Partida Principal 3 y Partida
Parcial 6, y al Programa 23, Actividad “1”, Inciso 4, Partida Principal 8, Partida Parcial
1.
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján
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RESOLUCIÓN N.º 301/SSJUS/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
Decreto Nº 156/10 y su modificatorio Nº 752/10; Disposición Nº 59/DGCyC/12; y
Expedientes Nº 721547/12, N°1633025/11 y Nº 2468650/12.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 2468650/12 tramita el reconocimiento de gasto incurrido
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en
planilla y firma en acuse de recibo de 13.000 (Trece mil), citaciones de pago voluntario
y cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a contraventores, para la
Dirección General de Administración de Infracciones, por parte de la firma
Organización Courier S.A. (OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8) durante el mes de
Octubre de 2012, por un monto total de pesos Trescientos treinta y nueve mil
trescientos ($339.300,00).
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos
establecidos en la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas
por parte de la Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota N°
541849/DGAI/12 obrante del expediente N° 721547/12.
Que, en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de
Licitación Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11.
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10.
Que, por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el remito N° 0003539067, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de
Administración de Infracciones mediante Providencia N° 2466955/DGAI/12.
Que, se ha procedido a la redeterminación provisoria de precios en el marco del
Expediente N° 1515379/2012 con la participación de la Dirección General originante y
la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda en el que se aprueban las redeterminaciones utilizadas en el presente
procedimiento.
Que, la firma Organización Courier S.A. (OCASA), según surge de las constancias del
Expediente Nº 1913257/12, se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente, extremos que
satisface la exigencia establecida por el inciso c) del art. 2 del Decreto N° 556/10 en
concordancia con el art. 22 de la Ley N° 2095.
Que, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
compromiso definitivo.
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del decreto N°
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el Art. 6 de dicha norma.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo, de
13.000 (Trece mil), citaciones de pago voluntario y cédulas de juzgamiento de
infracciones de tránsito a contraventores, para la Dirección General de Administración
de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier S.A. (OCASA) (CUIT N°
30-66204961-8) durante el mes de octubre de 2012, por un monto total de pesos
Trescientos treinta y nueve mil trescientos ($339.300,00), en virtud de lo establecido
por el Artículo 6 del Decreto 752/10.
Artículo 2- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Buján
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RESOLUCIÓN N.º 309/SSJUS/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
la Resolución 105-SSJUS-08, el Decreto N° 660/GCBA/11 y el Decreto N°
23/GCBA/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánica funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades
de Organización integrantes del organigrama del Gobierno entre ellas todo asunto
concerniente al régimen administrativo de sus respectivos ministerios, ateniéndose a
los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las medidas de coordinación,
supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de
su competencia:
Que, en dicho decreto, se establecieron los objetivos y responsabilidades primarias de
las Unidades de Organización integrantes del organigrama vigente.
Que, mediante Resolución 061/SSJUS/12, se designó al Dr. Jorge Aquiles Sereni,
D.N.I. Nº 8.447.877 y a la Dra. María Cecilia Mancuso Paz, D.N.I. 22.001.643 como
responsable de las tareas inherentes a la protocolización y certificación de los actos
administrativos emitidos por la Subsecretaria de Justicia
Que, por el Decreto N° 23/GCBA/12 se designó al Dr. Javier Alejandro Bujan (DNI
N°21.123.017), a partir del de enero de 2012, como Subsecretarío de Justicia
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, razones de servicio y ordenamiento administrativo ameritan designar a la Sra.
Claudia Edith Gaeta, D.N.I. Nº 21.738.106, en lo concerniente a la responsabilidad de
las tareas inherentes a la protocolización y certificación de los actos administrativos
emitidos por la Subsecretaria de Justicia.
Por ello, y en uso de las facultades que son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese a la Sra. Claudia Edith Gaeta, D.N.I. Nº 21.738.106, como
responsable de las tareas inherentes a la protocolización y certificación de los actos
administrativos emitidos por la Subsecretaria de Justicia, manteniéndose vigente la
designación del Dr. Jorge Aquiles Sereni y la Dra. María Cecilia Mancuso Paz,
oportunamente dispuesta por la Resolución Nº 061/SSJUS/12
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y en el sitio de Internet de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Bujan
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RESOLUCIÓN N.º 296/SSAPM/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 2298262/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto tramita la adquisición de muebles con destino a
dependencias de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 254/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2685/SIGAF/12 para el día 29 de noviembre de
2012 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3327/2012 se recibieron
quince (15) ofertas de las firmas: Stanfor S.R.L. (CUIT N° 30-50113002-4), Raúl E.
Mónaco S.A. (CUIT N° 33-63877672-9), Licicom S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3),
Equipamiento de Empresas S.A. (CUIT N° 30-67832488-0), Arguay S.A. (CUIT N° 3070752462-2), Trazzo S.A. (CUIT N° 30-70702742-4), Surtir S.R.L. (30-71093526-9),
Luongo y Asociados S.A. (CUIT N° 30-70952986-9), Tecnozone S.R.L. (CUIT N° 3071171903-9), Dimuebles de Gustavo Difilippo (CUIT N° 20-28352056-1), Cambiasso
Leandro (CUIT N° 20-32575496-7), Sbrancia Eduardo (CUIT N° 20-14407768-8), R. S.
Equipamientos S.R.L. (CUIT N° 30-68781956-6), La Guardiana S.A.C.I. (CUIT N° 3050311581-2), y Carlos Alberto Videla (CUIT N° 20-10370106-7);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3176/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar las ofertas presentadas por Licicom S.R.L.
por no dar cumplimiento en el tiempo establecido a los requerimientos del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, y Carlos Alberto Videla por no presentar Garantía
de Oferta en los términos del inciso 3 del Art. 21 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares concordante con el inciso 1 del Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales;
Que, asimismo, la precitada Comisión recomendó desestimar las ofertas presentadas
por Raúl E. Mónaco S.A. para los renglones N° 5, 6, 16, 24, 33 y 36, Equipamiento de
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Empresas S.A. para los renglones N° 1, 6, 7, 12, 24 y 27, Arguay S.A. para los
renglones N° 29 y 40, Surtir S.R.L. para el renglón N° 11 Tecnozone S.R.L. para los
renglones N° 22 y 27 Cambiasso Leandro para los renglones N° 11, 18, 19 y 29,
Sbrancia Eduardo para los renglones N° 12, 16, 22, 23, 32, 33 y 39, y R. S.
Equipamientos S.R.L para los renglones 6, 24 y 26, por no dar cumplimiento a los
requisitos del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que, asimismo, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar a la firma Stanfor S.R.L.
los renglones N° 13, 14, 23, 26, 32, 33, 34 y 36, Raúl E. Mónaco S.A. los renglones N°
21, 25 y 29, Equipamiento de Empresas S.A. los renglones N° 11, 17, 38 y 40, Arguay
S.A. los renglones N° 1, 18, 19 y 24, Luongo y Asociados S.A. los renglones N° 9, 12,
16, 22, 27 y 39, Tecnozone S.R.L. los renglones N° 4, 5, 6 y 20, Cambiasso Leandro
los renglones N° 8 y 28, Sbrancia Eduardo los renglones N° 2 y 3, y R. S.
Equipamientos S.R.L los renglones N° 7, 10, 15, 30, 31, 35 y 37, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2685/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de muebles con destino a
dependencias de la Policía Metropolitana a las firmas: Stanfor S.R.L. (CUIT N° 3050113002-4) los Renglones 13, 14, 23, 26, 32, 33, 34 y 36 por un monto de pesos
quinientos sesenta y nueve mil ciento doce con 99/00 ($ 569.112,99), Raúl E. Mónaco
S.A. (CUIT N° 33-63877672-9) los renglones N° 21, 25 y 29 por un monto de pesos
ciento noventa y tres mil setecientos cinco ($ 193.705,00), Equipamiento de Empresas
S.A. (CUIT Nº 30-67832488-0) los renglones N° 11, 17, 38 y 40 por un monto de pesos
ciento veintidós mil novecientos setenta y dos ($ 122.972,00), Arguay Equipamientos
S.A. (CUIT N° 30-70752462-2) los renglones N° 1, 18, 19 y 24 por un monto de pesos
sesenta y siete mil trescientos noventa y cinco ($ 67.395,00), Luongo y Asociados S.A.
(CUIT N° 30-70952986-9) los renglones N° 9, 12, 16, 22, 27 y 39 por un monto de
pesos ciento sesenta y cuatro mil trescientos diecisiete ($ 164.317,00), Tecnozone
S.R.L. (CUIT N° 30-71171903-9) los renglones N° 4, 5, 6 y 20 por un monto de pesos
setenta y ocho mil cuatrocientos catorce ($78.414,00), Cambiasso Leandro (CUIT N°
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20-32575496-7) los renglones N° 8 y 28 por un monto de pesos sesenta y siete mil
cuatrocientos ochenta y uno ($ 67.481,00), Sbrancia Eduardo Félix (CUIT N° 2014407768-8) los renglones N° 2 y 3 por un monto de pesos tres mil setecientos setenta
y cinco ($ 3.775,00), y R. S. Equipamientos S.R.L. (CUIT N° 30-68781956-6) los
renglones N° 7, 10, 15, 30, 31, 35 y 37 por un monto de pesos ciento veinte mil
seiscientos cincuenta y seis ($ 120.656,00), ascendiendo el monto total de la presente
contratación a la suma de pesos un millón trescientos ochenta y siete mil ochocientos
veinte y siete con 99/00 ($1.387.827,99).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 297/SSAPM/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 2643553/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Distintivos
Institucionales;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 282/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2940/SIGAF/12 para el día 21 de diciembre de
2012 a las 09:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3591/2012 se recibió una
(1) oferta de la firma Casa Angelino de Horacio Conrado Mininni (CUIT N° 2011634156-6);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3216/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Casa Angelino de Horacio
Conrado Mininni la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2940/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de Distintivos
Institucionales, a la firma Casa Angelino de Horacio Conrado Mininni (CUIT N° 2011634156-6), por un monto de pesos ciento cuarenta y siete mil ochocientos ($
147.800.-).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 298/SSAPM/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 2643356/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de porta chapas
identificatorias para la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 281/SSAPM/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 2939/SIGAF/12 para el día 21 de diciembre de
2012 a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que por Resolución Nº 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 3592/2012 se recibió una
(1) oferta de la firma Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3219/2012, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Indumax S.R.L. la presente
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante
con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
su modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2939/SIGAF/12,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su
modificatorio Decreto Nº 232/10, y adjudícase la adquisición de porta chapas
identificatorias para la Policía Metropolitana, a la firma Indumax S.R.L. (CUIT N° 3071160565-3), por un monto de pesos doscientos once mil cincuenta y tres con 75/100
($ 211.053,75).
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Sra. Directora General de Suministros a la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 68/SSAIS/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12 y el Expediente N° 1.538.716/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1993/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, para la "Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria
scialítica doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos
respiradores con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Resolución Nº 431/SSASS/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Licitación Pública, por un monto aproximado de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.780.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas
para el día 10 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas;
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado, y las comunicaciones exigidas por la
normativa vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la
Ley Nº 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de una consulta efectuada por una firma interesada, la Dirección
General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue
notificada a todos los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y Condiciones, y
publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que otra empresa interesada formuló una consulta con pedido de aclaraciones, lo cual
motivó, en atención a la proximidad de la fecha de apertura, la postergación de ésta
mediante Disposición Nº 104-DGADC-12 y la emisión de la Circular Nº 2 con Consulta,
habiéndose realizado las notificaciones y publicaciones exigidas por la normativa
vigente;
Que, posteriormente, la Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular
Nº 3 con Consulta, en la que establece la realización de una nueve visita técnica, y la
Nº 4 sin Consulta, con aclaraciones de los pliegos de aplicación;
Que, en función de ello, mediante Disposición Nº 108-DGADC-2012 se fijó la nueva
fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas para el día 26 de Octubre de

Página Nº 44

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

2012 a las 11,00 horas el acto de apertura de ofertas y se fijó nueva visita técnica para
el día 19 de Octubre de 2012 a las 11,00 horas, publicada y notificada conforme a
derecho;
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de los pliegos de la Licitación
Pública que nos ocupa por parte de diez (10) firmas proveedoras y de recepción de
ocho (8) sobres correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 26 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas, se realizó el acto de apertura
de sobres, en el cual presentaron oferta las firmas MALLINCKRODT MEDICAL
ARGENTINA LIMITED (CUIT Nº 30-54559183-5) por la suma total de PESOS
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS
($4.248.062.) que incluye su oferta base por PESOS DOS MILLONES DOSCEINTOS
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($2.297.295.-) y una
alternativa de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SIETE ($ 1.950.767.-); AGIMED S.R.L. (CUIT Nº 30-70229752-0) por la
suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS
($ 1.817.046.-) respecto a su oferta base y tres (3) ofertas alternativas para el Renglón
número uno (1) de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTISEIS ($ 1.564.626.-), PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS ($1.366.106.-) y PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 1.250.746.-);
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT N° 30-61878318-5), por la
suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS ($ 1.283.800.-); METALMED S.A. (CUIT Nº 30-70797359-1) por la
suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 146.900.-);
DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70966220-8) por la suma de
PESOS
DOS
MILLONES
TRESCIENTOS
TRES
MIL
OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO ($ 2.303.824.-); DRIPLAN S.A. (CUIT Nº 30-70222775-1) por la suma
de PESOS TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO ($ 3.053.358.-) respecto a su oferta base y de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ($
2.666.776.-) y PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO ($1.942.164.-) por las alternativas respecto al Renglón número
uno (1); TECME S.A. (CUIT Nº 30-56653500-5) por la suma de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 1.495.200.-) de su
oferta base y de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
($1.246.000.-) de la alternativa respecto al Renglón número uno (1); e
INSTRUEQUIPOS S.A. (33-56829370-9) por la suma de PESOS DOSCIENTOS
VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 221.960.-), habiéndose labrado la
respectiva Acta de Apertura registrada bajo Nº 2994/2012;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, área competente en la materia,
requirió la presentación de especificaciones a algunas de las empresas oferentes,
emitiendo luego el pertinente Asesoramiento Técnico sobre las ofertas formuladas;
Que en base a dicho Asesoramiento, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los demás
antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 28 de
Noviembre de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2917/2012,
por el cual, al amparo de lo establecido en el artículo 108 - oferta más conveniente - de
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la Ley Nº 2095 y cumplir con lo solicitado en los pliegos que rigen la licitación,
aconseja adjudicar el Renglón número uno (1) a la firma AGIMED S.R.L., primera en
Orden de Mérito, por la cantidad total requerida, a un precio unitario de PESOS
CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($129.789.-)
ascendiendo el monto total preadjudicado para ese Renglón a la suma de PESOS UN
MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS ($ 1.817.046.-)
Que, asimismo y bajo igual fundamento, aconsejó adjudicar el Renglón número dos (2)
a la empresa METALMED S.A., por la cantidad solicitada de dos unidades, a un precio
unitario de PESOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($
73.450.-), resultando un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS ($ 146.900.-);
Que, a su vez, ubicó como segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta en Orden de
Mérito, respecto del Renglón número uno (1) a las firmas DRIPLAN S.A. por su oferta
alternativa dos (2), DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A., MALLINCKRODT
MEDICAL ARGENTINA LIMITED, por su oferta base, DRIPLAN S.A. por su oferta
alternativa uno (1) y DRIPLAN S.A., por su oferta base, respectivamente;
Que, por otra parte, aconsejó desestimar las ofertas por el Renglón número uno (1) de
las empresas MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED, por su oferta
alternativa, AGIMED S.R.L. por sus tres ofertas alternativas, CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. y TECME S.A., todas ellas por no cumplir con los pliegos que
rigen el procedimiento que nos ocupa;
Que en relación con el Renglón número dos (2), la Comisión de Evaluación de Ofertas
recomendó desestimar las propuestas de las firmas DRÄGER MEDICAL ARGENTINA
S.A. e INSTRUEQUIPOS S.A., por no ajustarse a lo solicitado en los pliegos
licitatorios;
Que los términos del Dictamen emitido fueron notificados a la empresas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que la oferente TECME S.A., dentro del plazo legal y previo depósito de la garantía de
impugnación, con sujeción a las previsiones de la documentación licitatoria, impugnó
el Dictamen de Preadjudicación en relación con el Renglón N° 1, único Renglón sobre
el cual formulara su oferta;
Que en virtud de la impugnación presentada se dio nueva intervención a la Comisión
de Evaluación de Ofertas sobre los cuestionamientos realizados por la empresa
TECME S.A. en su impugnación;
Que la citada Comisión se pronunció sobre el planteo formulado en cuanto a la causal
de descarte invocada en relación con dicha oferta, manifestando que la propuesta
presentada por la firma TECME S.A. fija un plazo de entrega mayor al establecido en
los pliegos licitatorios, razón por la cual se procedió a su descarte, al amparo de lo
establecido en el Artículo 104 de la Ley Nº 2095, incisos e) y g);
Que, por tal motivo, ratificó en todos sus términos el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 2917/2012;
Que se han detallado en los Considerandos precedentes el cumplimiento de las
distintas etapas del procedimiento, con sujeción al debido proceso legal;
Que en este estado del procedimiento, teniendo en cuenta la necesidad sanitaria del
Hospital de Quemados de contar con los equipos de luminaria scialítica doble, que
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garantice la satisfacción de la prestación de salud, es que se estima que concurren
razones de oportunidad, mérito y conveniencia que justifican la resolución y
adjudicación del Renglón número dos (2), sin perjuicio de la posterior tramitación de la
impugnación planteada por la firma TECME S.A. y resolución de la contratación del
Renglón número uno (1);
Que, al respecto, se ha expedido la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio
de Salud, respecto del trámite propiciado;
Que el gasto que genera la presente contratación sobre el Renglón N° cuenta con
reflejo presupuestario en la partida correspondiente con cargo al ejercicio 2012;
Que en atención al estado del procedimiento, los antecedentes reseñados,
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos
ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y sus modificatorios, Decretos Nº 232/10 y Nº 547/2012,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1993/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decretos Nº 232/10 y Nº
547/12, para la "Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria scialítica
doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos respiradores
con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón número dos (2) de Provisión de equipos de
luminaria scialítica doble con destino al Hospital de Quemados establecida en el
artículo 1º de la presenta a la firma METALMED S.A., CUIT Nº 30-70797359-1, por
cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de la licitación y ser la oferta más
conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095) por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 146.900.-), conforme el siguiente detalle:
Renglón: 2 - Cant.: 2 - P.Unitario $ 73.450 P.Total $ 146.900
Artículo 3º.- Desestímense, en relación al Renglón número dos (2), las ofertas
presentadas por las firmas DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. e
INSTRUEQUIPOS S.A., todas ellas por no cumplir con los requisitos exigidos en los
pliegos que rigen la contratación de acuerdo a lo asesorado por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 6°.- Dése intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
una vez perfeccionada la Orden de Compra emitida de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5° de la presente, a los efectos de la tramitación y resolución de la
impugnación y contratación del Renglón N° 1 de la Licitación aprobada por el artículo
1° de la presente.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. La presente
Resolución se suscribe por Orden y en Ausencia del Sr. Subsecretario de
Administración del Sistema de Salud, conforme Resolución N° 1759/MSGC/12. Russo
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 563/MDUGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 286/11, 660/11, las
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 346-MMGC/12, y el Expediente N° 1.389.037DGPLC/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79.976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto Nº 286/11, se crearon las entonces Subdirecciones Operativas de
Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de la Unidad de Auditoría
Interna de este Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición, para la cobertura del cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia
Operativa Soporte de Auditoría II, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 346/MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó el Informe N° 2.451.575-DGPLC12 con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo
ya se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna
resultante;
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Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados
por la citada Dirección General, entendiendo que quien revista mayor idoneidad para
cubrir el cargo es el Cdor. Luis Adrián Barrera, D.N.I. Nº 13.437.031, C.U.I.L. Nº 2313437031-9;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1.040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de Enero de 2.013, al Cdor. Luis Adrián Barrera,
D.N.I. Nº 13.437.031, C.U.I.L. Nº 23-13437031-9, como titular de la Subgerencia
Operativa Soporte de Auditoría II, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 3001.0024.W.11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Sindicatura General de la
Ciudad, a la Unidad de Auditoría Interna, a las Direcciones Generales Administración y
Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del Ministerio de
Modernización, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, debiendo ésta
última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al
interesado. Cumplido, archívese. Chaín

RESOLUCIÓN N.º 815/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1256532-2012, y
CONSIDERANDO
Que por el mencionado expediente se solicita la incorporación al catálogo preventivo
del inmueble sito en:
CALLE: AV. CORRIENTES /Nº PUERTA: 829/831 /SECCION:01
PARCELA:29 / NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

MANZANA:05

Que el inmueble posee valor urbanístico ya que el edificio está inserto en la av.
Corrientes en donde los teatros y espacios de espectáculos son característicos; por lo
que su carácter de espacio cultural está profundamente identificado con el sitio y con
el imaginario colectivo del lugar. Su situación lindera al teatro Gran Rex le otorga a
éste un sentido referencial;
Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que fue construido a comienzos
del siglo XX por el arquitecto Valentín Brodsky y Rafael Sammarino, luego de la
modificación del cabaret Royal-Pigalle que contaba con dos plantas en las que
funcionaban el teatro Royal y el cabaret. El Tabarís fue inaugurado el 7 de julio de
1924. En 1937 el Tabarís fue nuevamente remodelado y ampliado por el arquitecto
Rafael Sammartino quien le brindó una estéticde líneas sobrias, con columnas de
influencia Art Decó en su fachada vidriada. Desde entonces el edificio cuenta en su
sala principal con un nivel pulman con un total de 551 butacas y una sala más
pequeña de 160 butacas llamada Petit Tabarís;
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Que también posee valor simbólico - testimonial dado que la orquesta de Francisco
Canaro actuó como show permanente del teatro. Para aquel tiempo, los grandes
cabarets de la Ciudad: Armenonville, Marabú y Tabarís, eran un cúmulo de inspiración
para los grandes artistas del tango. Luego del incendio del Picadero, en 1981 se
sucede en esta sala de espectáculos el “Teatro Abierto“ y se convierte así en el lugar
en donde las artes teatrales repudiaron la dictadura. Hoy en día forma parte de un
circuito de salas de teatro;
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-2012 del 27 de noviembre 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 (...)“;
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 al inmueble sito en:
CALLE: AV. CORRIENTES /Nº PUERTA: 829/831 /SECCION:01
PARCELA:29 / NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL

MANZANA:05

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 816/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El Expediente Nº 1138134/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pola
Nº 656/60 (UF Nº 3), 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 14,11m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto; PA: Depósito), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 38 a 44), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 35 a 36 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 17 a 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.5 "Escaleras principales sus
características", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 "Prohibiciones
relativas a las áreas descubiertas" 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. 51 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. 35 a 36), 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 38 a 44, ampliación
conformada por un total de 14,11m2, para la finca sita en la calle Pola Nº 656/60 (UF
Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 60 manz. 36 Parc. 14 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
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RESOLUCIÓN N.º 817/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 242408/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Culpina
Nº 805/07 esquina Laferrere (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 83,59m2 de los cuales
57,97m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Paso, Alero, Baño,
Proyección Alero y Dormitorio), en tanto que 25,62m2 en forma no reglamentaria (PB:
Escalera; PA: Dormitorio) 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 34 a 40), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 16 a 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 se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 30 a 31;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.2 "Alturas Mínimas de
Locales y Distancias Mínimas entre Solados", 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. 42 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. 16 a 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 Nº 34 a 40, ampliación
conformada por un total de 83,59m2, para la finca sita en la calle Culpina Nº 805/07
esquina Laferrere (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 48 manz. 69 Parc.
1A 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.
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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 818/SECPLAN/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 827125/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Palmar
Nº 7288/90 (UF Nº 2), 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 50,55m2 de los cuales
10,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Baño y Depósito), en
tanto que 40,17m2 en forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto y Escalera; PA:
Estudio y Lavadero) 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 51 a 57), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 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 12 a 13;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características", 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;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 58 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 15), 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

Página Nº 53

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 51 a 57, ampliación
conformada por un total de 50,55m2, para la finca sita en la calle Palmar Nº 7288/90
(UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 12A Parc. 11 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 819/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1447398/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bahía
Blanca Nº 2747/49, 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 45,01m2 de los cuales
43,43m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Bauleras), en
tanto que 1,58m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Termotanques) según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 75) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 76, 78 a 83 y 112 a 115), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 97 a 98 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 22;
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. 4.2.3
"Línea de Frente Interno", 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. 116 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. 97 a 98), 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 76, 78 a 83 y 112 a
115, ampliación conformada por un total de 45,01m2, para la finca sita en la calle
Bahía Blanca Nº 2747/49, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 72 Parc. 15
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 820/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 22012/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la Avenida Juan
de Garay Nº 659, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Espacios Guardacoches;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,93m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (6º Piso: Dormitorios y Baños; 7º Piso:
Dormitorios; 8º Piso: Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
85) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 66 a 70 y 102 a
110), con destino Vivienda Multifamiliar y Espacios Guardacoches;
Que obra a fojas 119 a 120 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 21;
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. 5.4.2.3
"Distrito C3I, Disposiciones Particulares, inciso e) 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. 121 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. 119 a 120), 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 Nº 66 a 70 y 102 a 110,
ampliación conformada por un total de 62,93m2, para la finca sita en la Avenida Juan
de Garay Nº 659, Nomenclatura Catastral: circ 12 secc. 4 manz. 13 Parc. 29B cuyo
destino es "Vivienda Multifamiliar y Espacios Guardacoches", 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
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RESOLUCIÓN N.º 821/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1521595/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San
Pedro Nº 5280, 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 108,70m2 de los cuales
103,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Despensa, Dormitorio y
Lavadero; PA: Estar, Baño, Escalera y Dormitorio), en tanto que 5,30m2 en forma no
reglamentaria (PA: Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 3 a 7); con destino "Vivienda
Unifamiliar";
Que obra a fojas 14/15 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. 4.7.1.9 "Ancho mínimo de
circulación interna en vivienda permanente", 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. 57 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. 14/15), 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 1 y 3 a 7, ampliación
conformada por un total de 108,70m2, de los cuales 103,40m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 5,30m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle San Pedro Nº 5280, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 86
Parc. 1E, 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
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RESOLUCIÓN N.º 822/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1576448/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Navarro Nº 5232, 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 39,53m2 de los cuales
17,09m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Baño), en tanto que
22,44m2 en forma no reglamentaria (PA: Paso y Dormitorios), 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 1 y
3 a 7); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 15/16 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 9;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales sus
características" y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de Circulación Interna en vivienda
permanente", 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. 24 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. 15/16), 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
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 7, ampliación
conformada por un total de 39,53m2, para la finca sita en la calle Navarro Nº 5232,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 89 manz. 43B Parc. 4D, 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 823/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1516499/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Zamudio Nº 4425/27/29, 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 71,40m2 de los cuales
59,95m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Paso, Depósito, Toilette,
Aleros y Dormitorios), en tanto que 11,45m2 en forma no reglamentaria (PA: Patio
Cubierto), 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 28 a 31 y 52); con destino "Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 11/12 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 9;
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. 4.1.3.3
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" 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. 21 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. 11/12), 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 28 a 31 y 52, ampliación
conformada por un total de 71,40m2, para la finca sita en la calle Zamudio Nº
4425/27/29, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 73 manz. 68 Parc. 12, 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
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RESOLUCIÓN N.º 824/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 1526494/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ruiz
Huidobro Nº 2290 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta no reglamentaria (PB: Cocina
Comedor) y una ampliación conformada por un total de 83,96m2 de los cuales
25,47m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Dormitorio, Baños y
Paso; 2º Piso: Galería Semicubierta), en tanto que 58,49m2 en forma no reglamentaria
(PB: Paso y Sector Cocina Comedor; 1º Piso: Escritorio, Paso, Escalera y Dormitorio;
2º Piso: Lavadero y Escalera) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 102 a 108 y 111), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 54 a 55 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, y según expresa la Procuración General mediante Dictamen Nº 81519-PG10, lo plasmado en la escritura Nº 11, resulta apto para acreditar la conformidad de la
totalidad de los condóminos para la realización de las obras en el predio en cuestión;
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" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones Relativas a las Áreas descubiertas", 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. 54 a 55), 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
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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 102 a 108 y 111,
ampliación conformada por un total de 83,96m2, para la finca sita en la calle Ruiz
Huidobro Nº 2290 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 19 Parc.
7 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 825/SECPLAN/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
Expediente Nº 536459/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Patrón Nº
781/83 (UF Nº 2), 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 41,10m2 de los cuales
7,30m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería; PA: Baño y
Galería), en tanto que 33,80m2 en forma no reglamentaria (PA: Estar Comedor,
Cocina Lavadero y Dormitorio) 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 44 a 52), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 28 a 29 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 55/57;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.2.0 "Altura de Locales", ambos
del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 "Línea de Frente Interno" 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;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 58 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. 28 a 29), 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 44 a 52, ampliación
conformada por un total de 41,10m2, para la finca sita en la calle Patrón Nº 781/83 (UF
Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 22B Parc. 18, 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
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2622/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.254.481/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Pablo Caligaris, DNI
21.980.065, con domicilio constituido en Entre Ríos 521 8º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.429/RPC/12 titulado “La ira de Dios” sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 81.400-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 81.400.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.429/RPC/12 titulado “La ira de Dios”,
presentado por el señor Pablo Caligaris, DNI 21.980.065, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 81.400.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2623/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.254.572/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Patricia Miani DNI
28.418.193, con domicilio constituido en Combate de los Pozos 541 6º “C” de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.433/RPC/12
titulado “La pintura expandida” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 46.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 46.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.433/RPC/12 titulado “La pintura expandida”,
presentado por la señora Patricia Miani DNI 28.418.193, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 46.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2624/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.254.708/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Daniel Horacio Randazzo,
DNI 10.932.947, con domicilio constituido en Corrientes 3509 5º “10” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.518/RPC/12 titulado
“Teatro IFT” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 41.800-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 41.800.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.518/RPC/12 titulado “Teatro IFT”, presentado
por el señor Daniel Horacio Randazzo, DNI 10.932.947, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 41.800.-
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2625/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.254.624/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Metropolitana, CUIT
30-70757830-7, con domicilio constituido en Pasaje Rivarola 111 Piso 3º Of. 9 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.436/RPC/12
titulado “Sitio web y muestra de street art” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 112.515-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 112.515.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.436/RPC/12 titulado “Sitio web y muestra de
street art”, presentado por la Fundación Metropolitana, CUIT 30-70757830-7, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 112.515.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2626/MCGC/12
Buenos Aires, 5 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.254.674/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Club Cultural Matienzo
Asociación Civil CUIT 30-71141137-9, con domicilio constituido en Matienzo 2424 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.440/RPC/12
titulado “Agenda Cultural” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 24.525-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 24.525.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.440/RPC/12 titulado “Agenda Cultural”,
presentado por Club Cultural Matienzo Asociación Civil CUIT 30-71141137-9, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 24.525.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3150/MCGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.254.521/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Alejandra Vanina
Steiner DNI 21.072.071, con domicilio constituido en Avda. Corrientes 4125 1º “E” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.432/RPC/12
titulado “Revista de Tango Tinta Roja” sea incluido en el Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 73,5%, es decir podrá alcanzar la
suma máxima de $ 73.500.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.432/RPC/12 titulado “Revista de Tango Tinta
Roja”, presentado por la señora Alejandra Vanina Steiner DNI 21.072.071, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 73.500.-

Página Nº 72

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3152/MCGC/12
Buenos Aires, 25 de julio de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.318.962/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Espigas, CUIT 3067860294-5, con domicilio constituido en Avda. Santa Fe 1769 “1º” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.248/RPC/12 titulado “Base
de datos” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 95.000-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 95.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.248/RPC/12 titulado “Base de datos”,
presentado por la Fundación Espigas, CUIT 30-67860294-5, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 95.000.Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3290/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.318.997/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Silvia Susana Risoli
DNI 13.238.935, con domicilio constituido en Avda. Olazábal 5469 3º “C” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.252/RPC/12 titulado
“Biotrama” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 15.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 15.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.252/RPC/12 titulado “Biotrama”, presentado
por la señora Silvia Susana Risoli DNI 13.238.935, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 15.000.-.
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3291/MCGC/12
Buenos Aires, 3 de agosto de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº
1.318.912/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Moira Natalia Antonello
DNI 23.033.752, con domicilio constituido en La Pampa 5007 “3º” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.242/RPC/12 titulado
“Seminario fotografía contemporánea Argentina 1960 a la actualidad” sea incluido en
el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 47.670-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 47.670.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.242/RPC/12 titulado “Seminario fotografía
contemporánea Argentina 1960 a la actualidad”, presentado por la señora Moira
Natalia Antonello DNI 23.033.752, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar
la suma máxima de $ 47.670.-.
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 768/EATC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 676/EATC/2012, la
Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Exp. Nº 2547358, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que mediante la Resolución N° 676/EATC/2012 se modifica la estructura funcional del
Ente Autárquico Teatro Colón y en su artículo 2º crea la Gerencia General con
dependencia jerárquica del Directorio;
Que mediante el artículo 3º de la Resolución N° 676/EATC/2012 se delega en la
Gerencia General funciones contenidas en el artículo 14º de la Ley Nº 2.855;
Que mediante las actas paritarias números 03/06 y 26/06 se convinieron mejoras
salariales al personal de cuerpos escenotécnicos del entonces Teatro Colón,
dictándose, mediante la facultades conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la
Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...un suplemento
remunerativo de carácter selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del
Teatro Colón que cumpla tareas en funciones de conducción... Dicho suplemento será
equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y la asignada a la
función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese en el ejercicio de
la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de su categoría de
origen” (conf.art.2);
Que por el citado expediente, el agente BRUNO GUSTAVO FABIAN, F.M. Nº 318.403,
renuncia a partir del 01-12-2012 al suplemento remunerativo de carácter selectivo y
transitorio previsto en el artículo 2º de la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006, el
cual percibe con nivel de Supervisor Escenotécnico;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Resolución N°
676/EATC/2012,
EL GERENTE GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el suplemento remunerativo de carácter selectivo y
transitorio previsto en el artículo 2º de la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006 al
agente BRUNO GUSTAVO FABIAN, F.M. Nº 318.403 a partir del 01-12-2012 que
percibe con nivel de Supervisor Escenotécnico.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Escenotécnica quien deberá
notificar al agente y posteriormente a la Dirección General de Recursos Humanos del
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Ibañez
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 932/MDEGC/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.768.168/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Desarrollo
Económico solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de
incrementar crédito correspondiente al programa “Apoyo a la Competitividad Pyme
2012” por no contar con fondos suficientes a tales fines.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, apartado II, punto 7
del Decreto N° 28/12,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 955/MDEGC/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 33/11, el Expediente N° 2.126.420/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la locación administrativa a celebrarse
con el señor Gerardo José Ramón Abad Abad – Conde, en su carácter de presidente
del Directorio de la firma ZEFIR S.A, respecto de las Unidades Funcionales Nros. 19,
20, 21, 22 ubicadas en el octavo piso y la 6/70 parte indivisa de la Unidad
Complementaria N° I ubicada en el Segundo Subsuelo, Primer Subsuelo y Planta Baja
del inmueble ubicado en la Avenida Roque Sáenz Peña N° 812/832/840, de esta
Ciudad, con destino a la Secretaría de Habitat e Inclusión el Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que la referida locación resulta de extrema necesidad y urgencia para la Secretaría de
Hábitat e Inclusión, con el objetivo del desarrollo eficaz de sus Responsabilidades
Primarias, cuyo cumplimiento se ve dificultado por la deficiente infraestructura del
inmueble que ocupa, en relación con la cantidad de público, personal y documentación
con que cuenta dicha repartición;
Que la Dirección General Administración de Bienes ha informado la inexistencia de
inmuebles disponibles del dominio de la Ciudad con las características requeridas;
Que se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido por la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando el
presente en las previsiones del art. 28, incisos 1º y 8º, como así también, a lo
establecido en su Decreto reglamentario Nº 754/08, Anexo I, art. 28 inciso 8º,
modificado por el Decreto Nº 33/11;
Que el inmueble seleccionado, resulta el más adecuado al cumplir con las
características necesarias, tanto por sus dimensiones como por su ubicación y costo,
más aún considerando la escasez de inmuebles que reúnen las particularidades
requeridas en el mercado inmobiliario;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires realizó la tasación del valor locativo mensual
del inmueble seleccionado;
Que se han acordado con el propietario del inmueble las cláusulas a incluir en el
contrato de locación cuyo modelo se agrega como Anexo I, resultando un canon
conveniente para el Gobierno de la Ciudad, manteniendo el precio dentro del margen
de las previsiones establecidas en el Decreto Nº 754/08, artículo 28 inciso 8º apartado
g), siendo, el menor precio para alquiler de los inmuebles disponibles en el mercado
inmobiliario;
Que para atender la presente locación, se han previsto los créditos necesarios en el
ejercicio vigente y las pertinentes previsiones para los futuros;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de las Leyes Nros. 1.218 y 2.095.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 754/08 y 33/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa para la locación administrativa a
celebrarse con el señor Gerardo José Ramón Abad Abad Conde, en su carácter de
presidente del Directorio de la firma ZEFIR S.A, respecto de las Unidades Funcionales
Nros. 19, 20, 21, 22 ubicadas en el octavo piso y la 6/70 parte indivisa de la Unidad
Complementaria N° I ubicada en el Segundo Subsuelo, Primer Subsuelo y Planta Baja,
con el uso exclusivo de dos espacios situados en dos alturas sobre la planta Octava,
denominadas “Planta 9° y 10°”, que en conjunto cuentan con una superficie
aproximada de ciento sesenta (160) metros cuadrados, que forman parte todas ellas
del inmueble ubicado en la Avenida Roque Sáenz Peña N° 812/832/840, de esta
Ciudad, con destino a la Secretaría de Habitat e Inclusión el Ministerio de Desarrollo
Económico, por el término de treinta y seis (36) meses, contados a partir del 1 de
diciembre del año en curso, venciendo en consecuencia el 30 de noviembre de 2015,
por un valor locativo mensual de pesos ciento quince mil ($ 115.000.-).
Artículo 2.- Apruébase el Contrato de Locación Administrativa, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 3.- La erogación correspondiente a la presente contratación se imputa a la
respectiva partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos
correspondiente al Ejercicio vigente, habiéndose tomado nota para los ejercicios
futuros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la parte interesada, y a las
Direcciones Generales Contaduría,Tesorería, Administración de Bienes, y remítase
para su conocimiento, y demás efectos a la Dirección General Escribanía General.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 957/MDEGC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 784/MDEGC/12, el
Expediente N° 2.756.691/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 784/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
contratación de servicios de consultoría para la elaboración de manuales para el
desarrollo de aptitudes emprendedoras y la puesta en marcha de una nueva empresa;
Que la Subsecretaría de Desarrollo Económico prestó conformidad al presupuesto
presentado por UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la
Resolución N° 784/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el
servicio referido;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al
presente ejercicio;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos ciento
dieciocho mil quinientos ($ 118.500.-), que serán destinados a cumplir lo
encomendado por la Resolución N° 784/MDEGC/12.
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Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 970/MDEGC/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico
Nº 2.738.711/12, y
CONSIDERANDO:
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de Industrias Creativas y a cargo de la
Dirección General de Comercio Exterior, por motivos personales, se ausentará de la
Ciudad entre los días 27 de diciembre de 2012 y 14 de enero de 2013;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Director General Administración de Bienes, Dr. Juan
Martín Barrailh Ortíz, la atención de los asuntos y firma del despacho de las
Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias Creativas, entre los días 27
de diciembre de 2012 y 14 de enero de 2013, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Administración de Bienes,
Comercio Exterior e Industrias Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 590/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2518412/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 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 objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el Señor VALERA, GONZALO, en
representación de VALERA, RODRIGO, deportista amateur, ha presentado una
solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE GIMNASIA, la cual ha seleccionado al mencionado deportista
amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido
deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad 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 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, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
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Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar al Señor VALERA, GONZALO, DNI Nº 14.564.307,
CUIL Nº 20-14564307-5 en representación del deportista amateur VALERA,
RODRIGO, DNI Nº 41.646.278, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33649/12 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 dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
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 591/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2517963/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 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 objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la Señora SERVELLO, KARINA EDITH, en
representación de SERVELLO, AUGUSTO ANTONIO, deportista amateur, ha
presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
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 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad 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 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, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
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Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la Señora SERVELLO, KARINA EDITH, DNI Nº
17.999.855, CUIL Nº 27-17999855-1, en representación del deportista amateur
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 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 352328/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 52.
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 dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
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

Página Nº 86

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 592/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2536625/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 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 objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el Señor PEDROUZO BARBEITO,
ALBERTO, en representación de PEDROUZO, JULIÁN, deportista amateur, ha
presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la LIGA METROPOLITANA DE
BÉISBOL, la cual ha seleccionado al mencionado deportista amateur en consideración
de su dedicación, rendimiento y proyección en el referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad 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 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, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
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Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar al Señor PEDROUZO BARBEITO, ALBERTO, DNI
Nº 92.528.237, CUIL Nº 20-92528237-6, en representación del deportista amateur
PEDROUZO, JULIÁN, DNI Nº 41.557.164, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-),
de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33622/4 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 dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
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 593/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2532053/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 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 objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el señor ORDOÑEZ, DANIEL DEOLINDO,
en representación de ORDOÑEZ RUANO, PAULA LUCÍA, deportista amateur, ha
presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN 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 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad 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 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, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
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Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar el señor ORDOÑEZ, DANIEL DEOLINDO, DNI Nº
18.191.264, CUIL Nº 20-18191264-3 en representación de la deportista amateur
ORDOÑEZ RUANO, PAULA LUCÍA, DNI Nº 41.127.844, CUIL Nº 27-41127844-7, una
beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el capítulo V
de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33582/5 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.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
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 594/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2541620/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista PEREZ VIRASORO,
MARCOS ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley
1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el "Campeonato Mundial de Taekwondo ITF", a realizarse en Ottawa,
Canadá, entre los días 06 y 13 de agosto del corriente año;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad 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
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Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($5.398,00) al deportista amateur PEREZ VIRASORO, MARCOS,
DNI Nº 36.727.965, CUIL Nº 20-36727965-7, de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33414/3 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
desde la finalización de la misma.
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 595/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2541522/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista CANTILO, SOFÍA 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 “Tahoe Rim Trail Endurance Run“, a realizarse en Reno, Estados
Unidos, el día 21 de julio del corriente año;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 02 de la Ciudad 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
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Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO ($7.635,00) a la deportista amateur CANTILO, SOFÍA, DNI Nº
28.860.742, CUIL Nº 27-28860742-2, de conformidad con lo previsto en el capítulo V
de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33477/8 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
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 596/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
Nº 2505140/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora BERNARDI, GLADYS
ANGÉLICA madre de la deportista menor de edad URTASUN RUBIO, SOFÍA LEYRE
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 atleta
mencionada en el “Torneo Nacional de Patín Artístico Categoría Danza“, a realizarse
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, entre
los días 08 y 12 de Noviembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de Noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 2 de la Ciudad 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
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Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos NOVECIENTOS TREINTA
($930,00) a la señora BERNARDI, GLADYS ANGELICA, DNI Nª 17.224.972, CUIL Nº
27-17224972-3, madre de la deportista amateur menor de edad URTASUN RUBIO,
SOFÍA LEYRE, DNI Nº 39.322.472, de conformidad con lo previsto en el capítulo V de
la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 26611/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12, Obelisco.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
participación en la competencia deportiva en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la finalización de la misma.
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 597/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2544195/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 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 objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el Señor SIENRA, ADOLFO JOSÉ, en
representación de SIENRA, CAMILA, deportista amateur, ha presentado una solicitud
de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN FEMENINA
METROPOLITANA DE BASQUETBOL, la cual ha seleccionado al mencionado
deportista amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el
referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad 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 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, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
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Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar al Señor SIENRA, ADOLFO JOSÉ, DNI Nº
16.354.497, CUIL Nº 20-16354497-1, en representación de la deportista amateur
SIENRA, CAMILA, DNI Nº 40.766.882, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de
conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33641/5 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.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
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 598/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 1.624, EL DECRETO 1416/07, EL DECRETO Nº 896/07 Y EL
EXPEDIENTE Nº 2.532.128/12, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 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 objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la Señora ALVAREZ, ZULMA ELIDA, en
representación de ALVAREZ, JUANA SOLEDAD deportista amateur, ha presentado
una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE TAEKWONDO, la cual ha seleccionado al mencionado
deportista amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y proyección en el
referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad 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 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, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo

Página Nº 99

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la Señora ALVAREZ, ZULMA ELIDA, DNI Nº
22.918.751, CUIL Nº 27-22918751-7, en representación del deportista amateur
ALVAREZ, JUANA SOLEDAD, DNI Nº 39.415.715, CUIL Nº 27-39415715-0, una beca
de pesos DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la
ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAKA DE AHORRO N° 33594/8 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 dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
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 599/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, la Ley 311, el Decreto Nº 896/07 y el expediente
2547290/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº
3946, del 5 de julio de 2012;
Que por el expediente señalado en el visto, el deportista VELIZ, NICOLÁS ANTONIO
ha presentado una solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud tiene como finalidad posibilitar la participación del deportista
mencionado en el “39th BMW Berlín Martathon“, a realizarse en Berlín, Alemania,
entre los días 29 y 30 de septiembre del corriente año;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad 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
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Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE ($9.399,00) al deportista amateur VELIZ, NICOLÁS ANTONIO,
DNI Nº 24.294.247, CUIL Nº 20-24294247-8, de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 1977/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 67, Colegiales.
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
desde la finalización de la misma.
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 602/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2533693/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 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 objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la deportista amateur IWASA, NAOMI
AGUSTINA, ha presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley
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
al mencionado deportista amateur en consideración de su dedicación, rendimiento y
proyección en el referido deporte;
Que conforme Acta Nº 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad 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 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, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo
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Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar a la deportista amateur IWASA, NAOMI AGUSTINA,
DNI Nº 38.203.975, CUIL Nº 27-38203975-6, una beca de pesos DOCE MIL ($12.000.), de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33617/0 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 dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
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 603/SSDEP/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto 1416/07, el Decreto Nº 896/07 y el expediente Nº
2545240/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario 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 beneficios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fue
publicada en los Boletines Oficiales Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Nº 3946, del 5
de julio de 2012;
Que dicha Comisión reglamentó, mediante Acta N° 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 objetivo de apoyar
económicamente su desarrollo deportivo durante el año 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la señora MAGARIÑOS, MIRTA
ELIZABETH, en representación GRIMAZ, SOFÍA BELÉN, deportista amateur, ha
presentado una solicitud de beca al Fondo del Deporte creado por ley 1.624, Capítulo
V;
Que la presente solicitud se encuentra avalada por la ASOCIACIÓN DE SOFTBOL 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 13, de fecha 27 de noviembre de 2012, la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió
favorablemente la solicitud de subsidio en estudio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna de la Ciudad 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 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, de acuerdo lo indicado por la Comisión Directiva del Consejo

Página Nº 105

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Asesor del Deporte, en fecha 27 de noviembre de 2012, presentar dos informes sobre
la evolución y desempeño deportivo durante 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar la señora MAGARIÑOS, MIRTA ELIZABETH, DNI Nº
20.469.229, CUIL Nº 27-20469229-2 en representación de la deportista amateur
GRIMAZ, SOFÍA BELÉN, DNI Nº 41.779.151, CUIL Nº 27-41779151-0, una beca de
pesos DOCE MIL ($12.000.-), de conformidad con lo previsto en el capítulo V de la ley
1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 33638/5 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.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá presentar dos informes avalados por la federación
respectiva, el primero en fecha 20 de julio de 2013 y el segundo en fecha 20 de enero
de 2014, indicando sus logros y evolución deportiva durante cada semestre de 2013.
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 607/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.727.404/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentado
por el CLUB UNIÓN DEVOTO SOCIAL ALLENDE, para ser aplicado a la construcción
de un nuevo salón sobre los vestuarios de la Institución;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a la compra de
materiales para la construcción, colocación de mampostería, contrapisos y trabajos
varios como un plan de higiene y seguridad - limpieza;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 19;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos treinta mil ($ 30.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
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 CLUB UNIÓN DEVOTO SOCIAL ALLENDE, Nº de RUID 19,
CUIT N° 30-70732136-5, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000), de
conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 608/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.827.203/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentado
por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAURELES ARGENTINOS, para ser aplicado a
la culminación de la segunda etapa del techado y al acondicionamiento de un salón de
usos múltiples;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a la colocación de
chapas galvanizadas, aislación térmica, instalación de canaletas y pluviales,
colocación de babetas de cierre, entre otros;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 199;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
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 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LAURELES ARGENTINOS,
Nº de RUID 199, CUIT N° 30-70701017-3, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28
de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 609/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.787.087/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentado
por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JORGE NEWBERY DE VERSAILLES, para ser
aplicado a la construcción de un cerramiento sobre el techo del Gimnasio;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a la compra de
materiales para la construcción, colocación de andamios, columnas de hormigón,
coberturas, entre otros;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 16;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos treinta mil ($ 30.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
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 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JORGE NEWBERY DE
VERSAILLES (denominación según AFIP: Club Social y Deportivo Jorge Newbery
Deversailles), Nº de RUID 16, CUIT N° 30-69665859-1, un subsidio para ser aplicado
a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la
Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 610/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.803.250/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentado
por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FRANJA DE ORO, para ser aplicado a la
construcción del piso del gimnasio deportivo ubicado en el segundo nivel;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a la ejecución de un
contrapiso de hormigón, colocación de un piso de mosaico, colocación de zócalos
perimetrales y a la ejecución de pulido de mosaicos;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 162;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos treinta mil ($ 30.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 4 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
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 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FRANJA DE ORO, Nº de
RUID 162, CUIT N° 30-69610736-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 611/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.592.306/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentado
por el CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOME MITRE, para ser aplicado
a reparaciones y remodelación de la infraestructura deportiva;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a la refacción del piso
flotante del gimnasio de Básquet, levantamiento de paredes y plastificados de paneles;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 151;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB EL TALAR ANEXO BIBLIOTECA BARTOLOMÉ MITRE
(denominación según AFIP: Club El Talar y Anexo Biblioteca Bartolomé Mitre), Nº de
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RUID 151, CUIT N° 30-68574455-0, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA Y CINCO
MIL ($ 35.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 612/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.661.067/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENO YUGOSLAVA TRIGLAV A.M.E.Y.T, para
ser aplicado a la Capacitación de Primeros Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar
(RCP) por parte de profesionales idóneos a cargo de grupos deportivos;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a los honorarios de
personal capacitado, compra de insumos de librería y refrigerios, asistencia técnica y a
la adquisición de materiales de difusión;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 51;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
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 ASOCIACIÓN MUTUAL ESLOVENO YUGOSLAVA
TRIGLAV A.M.E.Y.T (denominación según AFIP: Asociación Mutual Eslovena Triglav
Ame Triglav), N° de RUID 51, CUIT N° 33-60492889-9, un subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28
de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 613/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.764.053/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB PRIMERO (PREMIER), para ser aplicado a
reparaciones y remodelación de la infraestructura deportiva;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado a la colocación de
techos y desagües, instalación eléctrica y de extractores eólicos, acustización del
salón tinglado, colocación de puertas laterales, entre otros;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 122;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos treinta mil ($ 30.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 6 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Página Nº 119

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB PRIMERO (PREMIER), Nº de
RUID 122, CUIT N° 30-70809299-8, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($
30.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 614/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.742.194/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ITALIANA GIOVANNI GENTILE, para ser aplicado
a reparaciones y remodelación de la infraestructura deportiva;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto destinado al desmantelamiento
de una cancha cubierta de bochas en desuso y su posterior construcción de una
carpeta;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 169;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos treinta mil ($ 30.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 10 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
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 ASOCIACIÓN PATRIÓTICA ITALIANA GIOVANNI
GENTILE, Nº de RUID 169, CUIT N° 30-69547832-8, un subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS TREINTA
MIL ($ 30.000), de conformidad con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 615/SSDEP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 2.754.398/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el “ALMAGRO BOXING CLUB“, para ser aplicado a reparaciones y remodelación
de la infraestructura deportiva;
Que dicha solicitud se acompaña con un presupuesto para reforzar la estructura del
tinglado, cambio de chapas galvanizadas, aislaciones e impermeabilización de juntas y
muro medianero del mismo;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 194;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos cincuenta mil ($50.000);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1.807 esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley en el presente y en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 50/SSDEP/2010;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad de
Buenos Aires y en la firme convicción de que los clubes de barrio son una herramienta
vital de contención social, habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo
a la disponibilidad presupuestaría, el Subsecretario de Deportes entiende que la
importancia del proyecto y la necesidad de optimizar la prestación de las actividades
deportivas que ofrece la institución ameritan que se otorgue un subsidio en carácter de
ayuda económica.
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 entidad ALMAGRO BOXING CLUB (denominación según
AFIP: Almagro Boxing Club Asociación Civil), Nº de RUID 194, CUIT N° 30-694456932, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado,
por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), de conformidad con lo previsto
en los artículos 25 y 28 de la Ley 1.807.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N° 1031/AGIP/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2603, el Decreto N° 745/08, la Resolución N° 216/AGIP/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2603 se creó la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que mediante el Decreto N° 745/08 se reglamentó la precitada Ley;
Que por la Resolución N° 216/AGIP/08 se designó al Dr. Fabián A. Fernández como
Director de la Dirección de Administración de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que en diversas oportunidades el señor Director debe ausentarse en cumplimiento de
funciones inherentes a su cargo;
Que por el motivo citado, corresponde designar al funcionario responsable a cargo de
la firma del despacho de la citada Dirección;
Que corresponde formalizar en forma expresa la designación de quien tendrá a su
cargo la atención y firma del despacho, durante el período de ausencia del titular de la
Dirección de Administración de la AGIP;
Que resulta oportuno hacer recaer tal atribución en el Señor Coordinador de dicha
Dirección, CPN Gerardo Martín Chiossi.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al señor Coordinador General de la Dirección de Administración
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, CPN Gerardo Martín
Chiossi, FC 354.880, a cargo de la atención y firma del despacho de la Dirección de
Administración de esta AGIP, en ausencia de su titular, Dr. Fabián Fernandez, FC.
353.651.
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 1042/AGIP/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), las Resoluciones N° 500/AGIP/2008
(B.O.C.B.A. N° 3091), N° 402/AGIP/2010, y N° 242/AGIP/2011, Y
CONSIDERANDO:
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Que el Art. 14 inc. e) de la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos a organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y la modificación de
la estructura orgánico funcional en los niveles inferiores que apruebe dicha ley;
Que mediante la Resolución N° 500-AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
estructura orgánica funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que posteriormente y mediante el dictado de la Resolución N° 402/AGIP/2010, se creó
el nivel de Divisiones de la estructura de la Subdirección General Técnica Tributaria y
de Coordinación Jurídica;
Que por Resolución N° 380-AGIP/2012, se designó a partir del 18 de junio de 2012,
provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles , a la agente Florencia
Dolores Norberto, F.C. Nº 354.927, como responsable de la División Sumarios
Materiales, dependiente del Departamento de Procedimientos Tributarios de la
Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General Técnica Tributaria de la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que el plazo de la designación provisoria se ha cumplido el día 10 de diciembre de
2012;
Que la agente designada desempeña correctamente su cargo y cumple acabadamente
con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase a partir del 11 de diciembre de 2012, la designación como Jefe
de División Sumarios Materiales dependiente del Departamento de Procedimientos
Tributarios de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General Técnica
Tributaria y Coordinación Jurídica de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Dra. Florencia Dolores
Norberto, F.C. N° 354.927.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de la interesada, al
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 1048/AGIP/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
LA LEY Nº 4472 (BOCBA Nº 4064), Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 4472 ha creado el Fondo del Sistema de Transporte Ferroviario de
Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la CABA (FONDO SUBTE), cuyos recursos
serán transferidos en dominio fiduciario al Fideicomiso SBASE a los efectos de
solventar los gastos corrientes de mantenimiento, explotación y las obras de
desarrollo, mejora y expansión del SUBTE;
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Que dicho Fondo estará integrado, entre otros recursos, por la Contribución Especial
Ferroviaria;
Que tal Contribución será abonada por todos los usuarios consumidores en
oportunidad de abonar los peajes de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que se ha designado como responsable sustituto de la Contribución a la empresa
Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA);
Que asimismo resulta conveniente establecer el alcance de la figura del responsable
sustituto, la cual ha sido incorporada al Código Fiscal (t.o. 2012) mediante el artículo
47 de la citada Ley;
Que los artículos 43 y 46 de la misma Ley facultan a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos a reglamentar los plazos, términos y condiciones para la
liquidación e ingreso de la Contribución Especial por parte del responsable sustituto.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 4472,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- El responsable sustituto es aquel que remplaza completamente al sujeto
pasivo en las relaciones con la Administración y ocupa el puesto de aquel quedando
compelido al cumplimiento de todas las obligaciones, materiales y formales, que
derivan de la relación jurídica impositiva.
Artículo 2.- Las sumas que los usuarios consumidores hubieran abonado en concepto
de Contribución Especial Ferroviaria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 de la
Ley Nº 4472, entre las 6 (seis) horas y las 6 (seis) horas del día siguiente, deberán ser
transferidas por la empresa AUSA en su calidad de responsable sustituto a la cuenta
recaudadora que la Dirección General de Rentas establezca, dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas hábiles de finalizado el período.
Artículo 3.- Establécese con carácter excepcional que el primer período a ser
transferido, deberá corresponder a las sumas abonadas por los usuarios
consumidores comprendidas entre las 0 (cero) horas del día 1º de enero de 2013 y las
6 (seis) horas del día 2 de enero de 2013.
Artículo 4.- La empresa AUSA deberá confeccionar una Declaración Jurada mensual
informando las rendiciones diarias que hubiera realizado mediante el aplicativo que se
encuentra disponible en la página web de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos "www.agip.gob.ar" creado al efecto.
Artículo 5.- La Declaración Jurada deberá presentarse hasta el día 10 del mes
siguiente al periodo que se declara. Si este fuera inhábil o feriado para la
Administración, el vencimiento se producirá el día hábil inmediato siguiente.
Artículo 6.- El incumplimiento a los deberes establecidos en la presente da lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo XII del Título I del Código Fiscal
vigente.
Artículo 7.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas operativas
necesarias para la implementación del presente régimen.
Artículo 8.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 1º de enero de
2013.
Artículo 9.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Rentas.
Comuníquese a la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima. Cumplido,
archívese. Walter
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1869/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 40256/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor DILLON FRANCESCO, Pasaporte Italiano AA3059741 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 22-11-11 y 26-11-11;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: BANCA,
DIRECCION: MONTE DEI PASCHI – AGENZIA 57, VIA MASACCIO 11, ITALY,
TELEFONO 0039 (0) 55 5522861, CODIGO INTERBANCARIO / IBAN: IT 64 N 01030
02858 000000110529, TITUALR DE LA CUENTA: FRANCESCO DILLON, SWIFT
CODE / BIC: PASCITM1W17, previa conversión a Euros según cotización
correspondiente al día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la
citada norma.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor DILLON FRANCESCO,
Pasaporte Italiano AA3059741 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de
la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 22-11-11 y 26-1111 y por una retribución total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS ($ 12.992-).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: BANCA, DIRECCION: MONTE DEI
PASCHI – AGENZIA 57, VIA MASACCIO 11, ITALY, TELEFONO 0039 (0) 55
5522861, CODIGO INTERBANCARIO / IBAN: IT 64 N 01030 02858 000000110529,
TITUALR DE LA CUENTA: FRANCESCO DILLON, SWIFT CODE / BIC:
PASCITM1W17, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de
la fecha del giro.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 1880/MCGC/MHGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 39383/12 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor CAMPAGNARI ALDO, Pasaporte Italiano YA0080158 (RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO), en el ámbito de la Dirección General del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre los días 22-11-11 y 26-11-11;
Que atento la situación de residente en el extranjero, resulta necesario disponer de un
procedimiento que permita que, a efectos del cobro, los honorarios de la prestación
sean depositados mediante un giro a la cuenta: Nombre del Banco: INTESA
SANPAOLO, Dirección: VIA VITTORIO EMANUELE, 54 SAN MARTINO IN STRADA
(LO) (AG. 3661), SWIF CODE: IBSPITTMUG9, Nombre del Titular de la Cuenta: ALDO
CAPAGNARI, Cuenta: N° 72198, IBAN: IT38 A 03069 33740 00000 072 198, CODIGO
BANCARIO: AG. 3661, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al
día de la fecha del giro;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora la falta de partida presupuestaria;
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Que por Comunicación Oficial Nota NO-2012-02194421-MJGGC, el Jefe de Gabinete
de Ministros del Ministerio Jefatura de Gabinete, señor Horacio Rodríguez Larreta
presta conformidad, por sí y por delegación de firma del señor Ministro de Hacienda
autorizada por Resolución N° 775-MJGGC-12, a la solicitud de excepción de lo
dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Conjunta N° 04-MJGGC-MMGC-MHGC12, para autorizar las contrataciones de carácter artístico-culturales, excepción que
fuera tramitada por el Ministerio de Cultura conforme lo establece el artículo 5° de la
citada norma.
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor CAMPAGNARI ALDO,
Pasaporte Italiano YA0080158 (RESIDENTE EN EL EXTRANJERO), en el ámbito de
la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 22-11-11 y 26-1111 y por una retribución total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 9.744-).
Artículo 2º.- A los efectos del cobro, los honorarios derivados de su prestación serán
depositados en la cuenta: Nombre del Banco: INTESA SANPAOLO, Dirección: VIA
VITTORIO EMANUELE, 54 SAN MARTINO IN STRADA (LO) (AG. 3661), SWIF
CODE: IBSPITTMUG9, Nombre del Titular de la Cuenta: ALDO CAMPAGNARI,
Cuenta: N° 72198, IBAN: IT38 A 03069 33740 00000 072 198, CODIGO BANCARIO:
AG. 3661, previa conversión a Euros según cotización correspondiente al día de la
fecha del giro.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios que se aprueba por el Artículo 1º
de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN Nº 3/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 3 de enero de 2013
VISTO:
La Ley 471, los Decretos: Nº
01988879/MGEYA/HGACA 2012 y

703/2011,

Nº

148/2011

y

el

Ex

Nº

CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 148/GCABA/2011 aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no
inferior a Director General;
Que mediante Expediente Nº 2411738/2012 se solicita la autorización del pase en
comisión de la agente Asin Natalia CUIT N° 27-30915791-0 al Consejo de los
derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes desde el 2 de enero de 2013, por el término
de 180 días, motivado por la necesidad de personal.
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Asin Natalia CUIT N° 27-309157910 desde el 2 de enero de 2013, por el término de 180 días
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión de agente Asin Natalia CUIT N° 2730915791-0 desde el 2 de enero de 2013, por el término de 180 días
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la D.G. de Gestión de políticas y
programas (CDNNYA) a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al
mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 110/DGSEGUROS/12
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nros 232/10 y 109/12, el Expediente Nº 2.048.012/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Seguros de Responsabilidad
Civil e Incendio para el edificio sito en la calle Bolívar Nº 466 y Venezuela Nº 469
ambos ingresos (Casa del Virrey Liniers), a solicitud de la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico, por ante la Dirección General de Seguros conforme el
Decreto Nº 241/10;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 70/DGSEGUROS/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 441/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.323/SIGAF/2.012 para el día 23 de octubre de 2.012, a las 11.00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el primer párrafo del Artículo Nº
32 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 2.941/12 se recibió la oferta de la firma
CAJA DE SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.704/12, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/2), por única oferta más conveniente, en
un todo de acuerdo, a lo establecido en los Artículos Nros 108 y 109 de la Ley 2.095 y
su reglamentación; se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta
el tiempo que insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la
contratación de referencia, toda vez que, en virtud de las facultades otorgadas en el
Art. Nº 22 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación que nos ocupa,
se solicito información complementaria a la mentada firma;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley
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2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10
y 109/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.323/SIGAF/12 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32
de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil e
Incendio para el edificio sito en la calle Bolívar Nº 466 y Venezuela Nº 469 ambos
ingresos (Casa del Virrey Liniers), a solicitud de la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico, por ante la Dirección General de Seguros conforme el Decreto Nº
241/10, a la firma CAJA DE SEGUROS S.A (Renglones Nros 1/2) por la suma de
Pesos Seis Mil Veintiuno con Ochenta Centavos ($ 6.021,80).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement
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DISPOSICIÓN N.º 114/DGSEGUROS/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nros 232/10 y 109/12, el Expediente 2.168.421/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad
Civil Ascensores y Montacargas instalados en la red hospitalaria del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos aires, a solicitud de la Dirección General de Recursos
Físicos en Salud, por ante la Dirección General de Seguros;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 78/DGSEGUROS/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 488/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.480/SIGAF/2.012 para el día 06 de Noviembre de 2.012, a las 11.00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 y su reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.101/12 se recibió la oferta de la firma
CAJA DE SEGUROS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.783/12, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma:
CAJA DE SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente, en un
todo de acuerdo, a lo establecido en los Artículos Nros 108 y 109 de la Ley 2.095 y su
reglamentación; se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo
previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el
tiempo que insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la
contratación de referencia, toda vez que, en virtud de las facultades otorgadas en el
Art. Nº 22 del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación que nos ocupa,
se solicito información complementaria a la mentada firma;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10
y 109/12;
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Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.480/SIGAF/12 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil
Ascensores y Montacargas instalados en la Red Hospitalaria del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a solicitud de la Dirección General de Recursos
Físicos en Salud, por ante la Dirección General de Seguros, a la firma CAJA DE
SEGUROS S.A (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos Cincuenta y Cinco Mil
Novecientos Setenta con Setenta Centavos ($ 55.970,70.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement
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DISPOSICIÓN N.º 625/DGCYC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente Nº 2.616.472/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Adquisición de Equipos de Aire
Acondicionado con destino al Departamento de Bienes en Desuso de esta Dirección
General de Compras y Contrataciones;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 esta Dirección General en su carácter de
Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 574/DGCyC/12 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
9.943/SIGAF/12 para el día 17 de diciembre de 2.012 a las 11:00 horas, al amparo de
lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 75408, modificado por los Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 17/12 se recibió la oferta de la firma
OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma: OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H.
(Renglones Nros 1/2) por única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo
establecido en los Arts. Nros 109 y 108 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que se deja constancia que, en vistas de que la cotización del oferente preadjudicado
supera el monto estimado para la contratación de referencia se tuvo en cuenta la
idoneidad del mismo en la materia, sus antecedentes en el mercado, los productos
cotizados y las necesidades de la repartición usuaria por contar con dichos ítems;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08, modificado por los Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 9.943/SIGAF/12 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley 2.095 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado con destino
al Departamento Bienes en Desuso dependiente de esta Dirección General a la firma
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OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H. (Renglones
Nros 1/2), por la suma total de Pesos Doce Mil Trescientos Ochenta y Cuatro ($
12.384.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en
el actuado.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Butera

DISPOSICIÓN N.º 1/DGCYC/13
Buenos Aires, 3 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 1.145/09, las Resoluciones N° 596MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/2011, Nº 46/MHGC/2012, el Expediente Electrónico Nº
02739780-MGEYA-DGRFIS-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 46/MHGC/2012 se aprobó un nuevo procedimiento para la
ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones para las
jurisdicciones y entidades dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que el Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12, establece que esta Dirección
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades
competentes;
Que en ese orden de ideas el artículo 4º del Anexo I de la norma citada
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y notificar de la
mismas a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para
la modificación, alta o baja de usuarios en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF) y en "Buenos Aires Compras (BAC)";
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las unidades operativas de
adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones;
Que, en virtud de tal relevamiento, el suscripto dicto la Disposición Nº 59/DGCyC/12
que aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de
Adquisiciones de cada jurisdicción;
Que, por su parte, del Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 46/MHGC/12
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa;
Que por Expediente Electrónico Nº 02739780-MGEYA-DGRFIS-2012 se solicita la
Rehabilitación de la Unidad Operativa de Adquisición para la Unidad Ejecutora Nº 817
Dirección General de Relaciones Fiscales; dependiente del Ministerio de Hacienda.
Que tal requerimiento se encuentra motivado en la circunstancia de haberse omitido
pedir su ratificación en el relevamiento antes aludido;
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Que la gerencia Operativa posee la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios
para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, resulta
menester la Creación y su relación, en su ámbito, de la correspondiente Unidad
Operativa de Adquisición;
Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el
Artículo 4º de la Resolución Nº 46/MHGC/12 y en el Artículo 3º del Anexo I de la
Resolución Nº 46/MHGC/2012,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°: Autorizase la Creación de la siguiente Unidad Operativa de:
8178 - Dirección General de Relaciones Fiscales
Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a las Gerencia
Operativa Dirección General de Relaciones Fiscales dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad
DISPOSICIÓN N.º 341/DGSPR/12
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 53-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c) presentada por la empresa ESAGEON SEGURIDAD S.A., con
domicilio real en Avenida Sequiscentenario 4591, P.B., Pablo Nogués, Provincia
de Buenos Aires y legal en la calle General Eustaquio Frias 434, P.B., Dpto. “E“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Aspe Scetti Ricardo José, D.N.I.
N° 16.921.768;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación,
como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160, Inciso 2, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de
su habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa ESAGEON SEGURIDAD S.A. habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación
concedida en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 345/DGSPR/12
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); la Ley 4040 (B.O.C.B.A. N° 3824); los Decretos
Nº 446-GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2436) y N° 1346/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2518) y las
Disposiciones Nº 63- DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399), N° 321-DGSPR/2010, N°
358-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Instituto de Capacitación Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana, cuyo número identificador asignado
oportunamente por este organismo es el “05“, con domicilio real Av. San Juan 951, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la calle Chacabuco 90, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra reconocido por la Dirección General
de Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación y actualización y
adiestramiento para vigiladores;
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de
Institutos de Formación;
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913,
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación;
Que se ha implementado una modificación gradual, progresiva e integral de la
totalidad de los registros y documentación llevados en esta Dirección General;
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06,
mediante Disposición Nº 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación
inscriptos;
Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores
y técnicos instaladores que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a los fines de obtener una nueva habilitación anual, el Instituto presentó el
correspondiente Convenio para efectuar las prácticas de tiro, así como la actualización
de las firmas de quienes suscriben los certificados de capacitación pertinente.
Que asimismo acompañó los Certificados de deudores morosos alimentarios y
Certificados de reincidencia del responsable del Instituto y del Director a cargo de los
Cursos quien se desempeña asimismo como Instructor de Tiro; habiendo acreditado
además, el pago del arancel previsto en la Ley N° 4 040.
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle la renovación
anual de su habilitación como Instituto de Formación para Vigiladores;
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30
(treinta) días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la
totalidad de los requisitos exigidos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

Artículo 1º.- Renuévese la habilitación a partir del día de la fecha y por el término de
un (1) año al “Instituto de Capacitación Fundación Iberoamericana de Estudios
Superiores - Universidad Abierta Interamericana“, para impartir los cursos de
Capacitación, Actualización y Adiestramiento para vigiladores que desempeñarán sus
tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente
habilitación otorgada por este acto administrativo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 351/DGSPR/12
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones N° 306-D GSPR/2010 y la Carpeta N° 42DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa QUALITY SECURITY S.A. con domicilio real en la calle Marcos Paz
N° 3453, Planta Baja, Departamento “C“ y constituido en la Avenida Paseo Colón
N°1217, Piso 7°, Departamento “28“, amb os de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 306DGSSP/2010;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 06/10/2012 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico al
Señor Norberto Aníbal Degastaldi, D.N.I. Nº 11.791.548 y como Responsable Técnico
al señor Héctor Lucio Aguirre, D.N.I. Nº 13.404.921, ambos en los términos del Art. 17
y 7 respectivamente de la mencionada Ley.
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo 1 de
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa QUALITY SECURITY S.A para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 361/DGSPR/12
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 44 6GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 001-DGSSP/2006, Nº 006DGSP/2007, Nº 280-DGSPR/2008, Nº 311-DGSPR/2009, Nº 289-DGSPR/2010 y N°
363-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 067- DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VERINI SECURITY S.A con domicilio real en la calle San Vicente 116,
José León Suárez, Provincia de Buenos Aires y constituido en Bahía Blanca 535, P.B,
Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 001-DGSSP/2006;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 22/12/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Oscar Daniel
Dizeo, D.N.I Nº 8.389.762 y como Responsable Técnico al señor Gonzalo Ramírez,
D.N.I Nº 25.296.771;
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Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.542, el cual posee
vigencia hasta el día 01/11/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.557 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día
23/12/2012 .
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 23/12/2012 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa VERINI SECURITY S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 363/DGSPR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 3751 ( B.O N° 3824), los Decretos N º 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436) , y la Carpeta Nº 55-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c),
presentada por la empresa LINCOMAN S.A, con domicilio real en la calle Cerrito N°
927, Malvinas Argentinas, Provincia de B uenos Aires y constituido en la calle Guardia
Vieja N° 3346, Piso 2°, Depto “D“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Cesar Bernabitti, D.N.I N°
11.636.930;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 215.872, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.762.032 del
Registro Nacional de Armas;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo N°
145, Inciso 2, Ley N° 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación
por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa LINCOMAN S.A, su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 364/DGSPR/12
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 4 46-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 412-DGSSP/2005, N° 218-DGSPR/2007, N°
210-DGSPR/2008 y N° 315-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 012-DGSSP/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COMPTOR S.A con domicilio real y constituido en la calle Paso N°
493, Piso 2°, Depto “A“ ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 412-DGSSP/2005;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 17/10/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley y como Responsable
Técnico al señor Carlos Andrés Pereira Rodrigues, D.N.I Nº 22.410.807;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160, Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa COMPTOR S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, c) Servicios de serenos en lugares fijos,
privados o edificios de propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos,
ópticos y electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.

Página Nº 145

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 365/DGSPR/12
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, la Disposición Nº 318-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 052DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MINYA S.A con domicilio real en la calle San Juan N° 3433, Piso 2°,
Depto “B“ y constituido en la calle Avenid a Cerrito N° 836, ambos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios
de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº 318-DGSPR/2010;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 24/10/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Claudio
Ciabocco, D.N.I Nº 16.792.283;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MINYA S.A para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados
o edificios de propiedad horizontal.
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 366/DGSPR/12
Buenos Aires, 212 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4040 (B.O Nº 3824); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), la Disposición Nº 001-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 57-DGSPR/2009,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa VALTO SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en la calle
Paraná N° 489, Piso 9°, Depto “53“, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 001DGSPR/2011;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 03/01/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley a la señora Cristina
Raquel Borda, D.N.I Nº 17.937.281;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.030, el cual posee
vigencia hasta el día 01/07/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.954 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4040, Art. 160, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día 04/01/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 04/01/2013 y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa VALTO SEGURIDAD S.R.L para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 367/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 44 6-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) y, la Disposiciones Nº 234-DGSPR/2008, N° 305-DGSPR/2010 y N°
336-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 053- DGSPR/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GRUSPA SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en la
calle Carlos Antonio López N° 2914, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 234DGSPR/2008;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/11/2012 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Diego Víctor
Tartalia, D.N.I Nº 25.681.019;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 9, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa GRUSPA SEGURIDAD S.R.L para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 368/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 39-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD SORVAZ S.R.L, con
domicilio real y constituido en la calle Cerrito N° 46, Piso 4°, Depto “D“, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Daniel Fernando Vázquez, D.N.I N°
20.568.409;
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Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 2, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa SEGURIDAD SORVAZ S.RL su habilitación como prestadora de servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo
3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 369/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 4 46GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 297-DGSSP/2003, Nº 339DGSSP/2004, Nº 474-DGSSP/2005, Nº 481-DGSP/2006, Nº 001-DGSPR/2009 y N°
005-DGSPR/20011 y la Carpeta Nº 049- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A continuadora de SEARCH
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A con domicilio real y constituido en la calle
Timoteo Gordillo 5697, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 297-DGSSP/2003;
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Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 05/01/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Aníbal
Santiago Cadelago, D.N.I Nº 11.957.699 y como Responsable Técnico al señor
Alejandro Daniel Gibert, D.N.I Nº 12.230.746;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.417, el cual posee
vigencia hasta el día 01/10/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.118 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 9) de la Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del
06/01/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 06/01/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A
continuadora de SEARCH ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.A para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a)
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como
otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal, d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y
electro ópticos.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 370/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 63-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SECURITY PROVIDERS S.R.L,
con domicilio real en la calle Pola N° 451, Piso 1°, Depto “D“ y constituido en la calle
Cortina N° 379, Piso 1°, a mbos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Daniel Fernando Vázquez, D.N.I N°
20.568.409;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 2, Ley N° 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa SECURITY PROVIDERS S.R.L su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 371/DGSPR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4040 (B.O N° 3824), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposición N° 333-DGSP R/2010 y la Carpeta Nº 50DGSPR/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa PRETORIAN SEGURIDAD PRIVADA S.R.L con domicilio real en
Avenida Maipú N° 2337, Piso 4°, Olivos, Provinci a de Buenos Aires y constituido en la
calle Montevideo N° 665, Piso 7°, Oficina “702“, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 333DGSPR/2010;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 22/11/2012 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c;
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Luis Eduardo
López, D.N.I Nº 04.698.972;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 160 Inciso 9) de la Ley 4040, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de
la fecha;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la
habilitación concedida a la empresa PRETORIAN SEGURIDAD PRIVADA S.R.L para
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº
1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y
portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 372/DGSPR/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436) y, la
Disposición Nº 419-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 83-DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 419-DGSPR/2011 de fecha 15/12/2011, la empresa,
CAS TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.R.L, con domicilio real y constituido en la calle
Pavón N° 2918, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme
Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d),
en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 11/11/2012 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, y el tiempo transcurrido sin que la
interesada haya cumplimentado la documentación requerida al efecto, se dispone la
baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las
actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa CAS
TECNOLOGIA Y SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº
446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
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Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 133/DGADC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto
Nº 547/GCABA/12, y el Expediente Nº 2.426.097/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2989/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, para la contratación de la “Adquisición de equipamiento médico con
destino a la Unidad N° 4 de Clínica Médica del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez” del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos quinientos cuarenta y ocho
mil ochocientos cincuenta ($ 548.850.-) con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2013;
Que, de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobadas por Decreto Nº 28/GCABA/12, la autorización y
el compromiso del gasto quedan subordinados al crédito que se consigne en el
respectivo ejercicio;.
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en base a las necesidades del
efector destinatario, remitió la solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al
objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/2012, se prevé
entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa
Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del
Ministerio de Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud, como así también ejercer funciones equivalentes a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 547/GCABA/12,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº DI-2012-03025780-DGADC; DI-201203025855-DGADC y DI-2012-03025915-DGADC, forman parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación de la “Adquisición de equipamiento médico
con destino a la Unidad N° 4 de Clínica Médica del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez” del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, por un monto estimado de pesos quinientos cuarenta y ocho mil
ochocientos cincuenta ($ 548.850.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2989/SIGAF/2012, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y modificatorio, en base a la
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de
apertura de ofertas para el día 10 de Enero de 2013 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados
sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese al Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”. Filippo
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 934/DGAR/12
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición Nº 793/DGAR/12, el Expediente N° 1438291/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 793/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 322-SIGAF-12
(63-12) para llevar a cabo trabajos de Instalación eléctrica en el edificio de la SEDE del
Distrito Escolar Nº 12 sita en la calle Caracas 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON
TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 373.883,36);
Que con fecha 27 de noviembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Elektromel S.R.L. y Spinelli &
Asociados S.R.L.;
Que con fecha 27 de noviembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la
oferta presentada por la empresa Elektromel S.R.L. no cumple al momento de la
apertura, con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos licitatorios (art.
2.6.1.punto 12 incisos a, b y c del P.C.P), la oferta presentada por la empresa oferente
Spinelli & Asociados S.R.L., está en condiciones de ser analizada por el Área de
Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que le sean
efectuada por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación
exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que con fecha 29 de noviembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: la
oferta de la firma Elektromel S.R.L. no presenta la documentación esencial exigida por
los Pliegos licitatorios (art. 2.6.1.punto 12 incisos a, b y c del P.C.P), se acepta la
oferta de Spinelli & Asociados S.R.L. y se solicita a esta última, en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde
da por cumplido lo solicitado;
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación Nº 85 de fecha 11 de diciembre de 2012 procedió a desestimar la
oferta de Elektromel S.R.L. por no presentar la documentación esencial exigida por los
Pliegos licitatorios art. 2.6.1.punto 12 incisos a, b y c del P.C.P, declarar admisible la
oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el
edificio indicado en el primer Considerando a dicha empresa por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO ($
443.331) en virtud de ser conveniente la única oferta admisible;
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al restante oferente, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el
sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de
Condiciones Particulares;
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 Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de
Instalación eléctrica en el edificio de la SEDE del Distrito Escolar Nº 12 sita en la calle
Caracas 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la
suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UNO ($ 443.331);
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167).
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 322-SIGAF-12 (63-12) y adjudícase a
Spinelli & Asociados S.R.L. los trabajos de Instalación eléctrica en el edificio de la
SEDE del Distrito Escolar Nº 12 sita en la calle Caracas 48, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO ($
443.331).
Artículo 2.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO ($
443.331).
Artículo 3.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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DISPOSICIÓN N.º 6/DGPYCG/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el
Expediente Nº 2392037/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 20 D.E. N° 10 sita en Congreso 1553,
Escuela Nº 20 D.E. N° 13 sita en Homero 1157, Jardín de Infantes Nucleado “B” D.E.
N° 14 sita en Olleros 3621. Escuela de Recuperación Nº 14 D.E. N° 14 sita en
Triunvirato 3626, Escuela Técnica Nº 35 D.E. N° 18 sita en Lope de Vega 2150,
Escuela Nº 10 D.E. N° 19 sita en Arbeletche 1052, Escuela Nº 1 D.E. N° 14 sita en
Otero 271 y Escuela de Recuperación Nº 10 D.E. N° 10 sita en O’ Higgins 3401, todas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 990.000);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 362SIGAF-12 (96-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la
Escuela Nº 20 D.E. N° 10 sita en Congreso 1553, Escuela Nº 20 D.E. N° 13 sita en
Homero 1157, Jardín de Infantes Nucleado “B” D.E. N° 14 sita en Olleros 3621.
Escuela de Recuperación Nº 14 D.E. N° 14 sita en Triunvirato 3626, Escuela Técnica
Nº 35 D.E. N° 18 sita en Lope de Vega 2150, Escuela Nº 10 D.E. N° 19 sita en
Arbeletche 1052, Escuela Nº 1 D.E. N° 14 sita en Otero 271 y Escuela de
Recuperación Nº 10 D.E. N° 10 sita en O’ Higgins 3401, todas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 362-SIGAF-12 (96-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 362-SIGAF-12 (96-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 20 D.E. N° 10 sita en Congreso 1553,
Escuela Nº 20 D.E. N° 13 sita en Homero 1157, Jardín de Infantes Nucleado “B” D.E.
N° 14 sita en Olleros 3621. Escuela de Recuperación Nº 14 D.E. N° 14 sita en
Triunvirato 3626, Escuela Técnica Nº 35 D.E. N° 18 sita en Lope de Vega 2150,
Escuela Nº 10 D.E. N° 19 sita en Arbeletche 1052, Escuela Nº 1 D.E. N° 14 sita en
Otero 271 y Escuela de Recuperación Nº 10 D.E. N° 10 sita en O’ Higgins 3401, todas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como presupuesto oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($
990.000).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Enero de 2013,
a las 13:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz
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DISPOSICIÓN N.º 7/DGPYCG/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el
Expediente Nº 2391712/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045,
Escuela Nº 20 D.E. N° 11 sita en B. Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12
sita en Caracas 2057, Escuela Nº 8 D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050, Escuela Nº 25
D.E. N° 12 sita R. de Escalada de San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1
D.E. N° 16 sita en Cuenca 5049, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
SETECIENTOS TREINTA MIL ($ 730.000);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 366SIGAF-12 (88-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
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trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la
Escuela Nº 16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045, Escuela Nº 20 D.E. N° 11 sita en B.
Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12 sita en Caracas 2057, Escuela Nº 8
D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050, Escuela Nº 25 D.E. N° 12 sita R. de Escalada de
San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1 D.E. N° 16 sita en Cuenca 5049,
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 366-SIGAF-12 (88-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 366-SIGAF-12 (88-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 16 D.E. N° 10 sita en Congreso 3045,
Escuela Nº 20 D.E. N° 11 sita en B. Fernández Moreno 3652, Escuela N° 6 D.E. N° 12
sita en Caracas 2057, Escuela Nº 8 D.E. N° 12 sita en César Díaz 3050, Escuela Nº 25
D.E. N° 12 sita R. de Escalada de San Martín 2986, Jardín de Infantes Nucleado Nº 1
D.E. N° 16 sita en Cuenca 5049, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
SETECIENTOS TREINTA MIL ($ 730.000).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Enero de 2012,
a las 13:30 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz
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DISPOSICIÓN N.º 9/DGPYCG/13
Buenos Aires, 4 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el
Expediente Nº 2391758/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 22 D.E. N° 14 sita en Constituyentes
3100, Escuela Nº 3 D.E. N° 14 sita en Girardot 1946, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita en
Jorge Newbery 3664, Escuela Nº 13 D.E. N° 14 sita en Seguí 2580, Escuela Nº 20
D.E. N° 14 sita Elcano 4861, Escuela N° 2 D.E. N° 2 sita en Laprida 1235, todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 655.000);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 364SIGAF-12 (89-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
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trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la
Escuela Nº 22 D.E. N° 14 sita en Constituyentes 3100, Escuela Nº 3 D.E. N° 14 sita en
Girardot 1946, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela Nº 13
D.E. N° 14 sita en Seguí 2580, Escuela Nº 20 D.E. N° 14 sita Elcano 4861, Escuela N°
2 D.E. N° 2 sita en Laprida 1235, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 364-SIGAF-12 (89-12).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 364-SIGAF-12 (89-12) con el objeto de
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 22 D.E. N° 14 sita en Constituyentes
3100, Escuela Nº 3 D.E. N° 14 sita en Girardot 1946, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita en
Jorge Newbery 3664, Escuela Nº 13 D.E. N° 14 sita en Seguí 2580, Escuela Nº 20
D.E. N° 14 sita Elcano 4861, Escuela N° 2 D.E. N° 2 sita en Laprida 1235, todas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($
655.000).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Enero de 2013,
a las 14:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Iturrioz
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Ministerio de Desarrollo Económico

DIPOSICIÓN N.º 499/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 232/10, 109/12 754/08, y sus modificatorios, el
Expediente Electrónico Nº 2.204.784/12, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la Adquisición de Equipamiento
Informático, con destino a la Dirección General de Concesiones, la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la Subsecretaría de Inversiones, la
Dirección General de Industrias Creativas, la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, todas ellas
dependientes de este Ministerio, por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y
nueve mil seiscientos ocho ($ 469.608.-);
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que la Disposición Nº 465/DGTALMDE/12 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2.931/12 para el día 20 de diciembre del año en curso;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 3.587/12 se recibieron tres ofertas
presentadas por las firmas Microregistros S.R.L., ITEA S.A. y Coradir S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.246/12,
aconsejó preadjudicar a la firma Coradir S.A., los renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10,
por un monto total de pesos doscientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta ($
255.150.-), a la firma Microregistros S.R.L., los renglones Nros 6, 7, 8, 12, 13 y 14, por
un monto total de pesos ciento sesenta y seis mil seteciendos cincuenta y ocho ($
166.758.-) y a la firma ITEA S.A., los renglones Nros 15, 16, 17, 18 y 21, por un monto
total de pesos cuarenta y siete mil seteciendos ($ 47.700.-) por resultar sus ofertas
convenientes para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERALTÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.931/12, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 para la Adquisición de Equipamiento
Informático, con destino a la Dirección General de Concesiones, la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la Subsecretaría de Inversiones, la
Dirección General de Industrias Creativas, la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, todas ellas
dependientes de este Ministerio.
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Artículo 2.- Adjudícase a la firma Coradir S.A., los renglones Nros 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10,
por un monto total de pesos doscientos cincuenta y cinco mil ciento cincuenta ($
255.150.-), a la firma Microregistros S.R.L., los renglones Nros 6, 7, 8, 12, 13 y 14, por
un monto total de pesos ciento sesenta y seis mil seteciendos cincuenta y ocho ($
166.758.-) y a la firma ITEA S.A., los renglones Nros 15, 16, 17, 18 y 21, por un monto
total de pesos cuarenta y siete mil seteciendos ($ 47.700.-), conforme a los términos
del artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
fehacientemente a las firmas Coradir S.A, Microregistros S.R.L. e ITEA S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Concesiones, la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la Subsecretaría de Inversiones, la
Dirección General de Industrias Creativas, la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y remítase a
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección, dependiente
de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

DISPOSICIÓN N.º 500/DGTALMDE/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, y sus modificatorios, el Expediente Nº
2.124.850/12, y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la “Adquisición e instalación de
Paneles Fotovoltáicos (celdas solares)”, con destino a la Dirección General de
Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio;
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que la Disposición Nº 461/DGTALMDE/12 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2.835/12 para el día 12 de diciembre del año en curso;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 3.491/12 se recibió una única oferta
presentada por la firma ALP Group S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, mediante Dictamen de Evaluación Nº 3.247/12, aconsejó preadjudicar a la firma
ALP Group S.A. el servicio en cuestión por un monto total de pesos quinientos treinta y
seis mil seiscientos sesenta y seis ($ 536.666.-), por resultar la oferta conveniente para
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen;
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.835/12, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 para la “Adquisición e instalación de
Paneles Fotovoltáicos (celdas solares)”, con destino a la Dirección General de
Industrias Creativas, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma ALP Group S.A., CUIT 33-71154817-9, el servicio en
cuestión por un monto total de pesos quinientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y
seis ($ 536.666.-), conforme a los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Dirección General de Industrias Creativas y remítase a Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de esta Dirección General, dependiente de este Ministerio,
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

DISPOSICIÓN N.º 1/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 2 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios, la Disposición N°
494/DGTALMDE/12, y el Expediente Electrónico N° 1.932.263/SSDEP/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto se tramita la “Adquisición de Materiales
Deportivos para Colonia de Verano 2013”, con destino a la Subsecretaría de Deportes
dependiente de este Ministerio;
Que por Disposición Nº 494/DGTALMDE/12 se aprobó la Licitación Pública Nº
2.799/12 y se adjudicó a las firmas Osvaldo Sociedad Anónima Comercial e Industrial
y Luis Mariano Ragno la referida adquisición;
Que en los artículos 2 y 3 de la mencionada Disposición se cometió un error
involuntario al especificar el monto total correspondiente a la firma de Osvaldo
Sociedad Anónima Comercial e Industrial y el período al cual corresponde imputar la
partida presupuestaria;
Que como consecuencia del error cometido, corresponde rectificar la mencionada
Disposición.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 2 de la Disposición N° 494/DGTALMDE/12, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Adjudícase a las firmas Osvaldo Sociedad
Anónima Comercial e Industrial los renglones nros. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16,
19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 44, 55, 59, 60, 61, 62, 63 y
64 por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y seis mil sesenta y dos con
cincuenta centavos ($ 466.062,50) y a la firma Luis Mariano Ragno los renglones nros.
4, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72,73,74,75,76,77,78 y 79 por un monto
total de pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos veintiocho con cincuenta y
cinco centavos ($ 447.228,55)”.
Artículo 2º.- Rectifícase el artículo 3 de la referida Disposición el que quedará
redactado de la siguiente manera: “El presente gasto se imputará a la partida
correspondiente al presupuesto 2013”.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de internet del Gobierno esta Ciudad. Cumplido, remítase a la Subgerencia
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución
de su trámite. Villalba
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 1/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 3 de enero de 2013
VISTO:
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, la Resolución N° 318/SSHU/12,
el Expediente Nº 2.100.634/12 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Provisión de Instalación y
Mantenimiento de Sistemas de Recolección Contenerizada Soterrada y Mecanizada
de Residuos Sólidos Urbanos";
Que mediante Resolución N° 318/SSHU/12 el Subsecretario de Higiene Urbana
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y el Pliego de
Especificaciones Técnicas y autorizó al Sr. Director General Técnico Administrativo y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el presente llamado;
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 2952/SIGAF/2012, cuya apertura se
llevará a cabo el día 24 de enero de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31º, primer párrafo del art. 32º, de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentario y modificatorios para la "Provisión de Instalación y Mantenimiento de
Sistemas de Recolección Contenerizada Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos
Urbanos", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOCE MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 12.488.000.-);
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires
por el termino de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Greco
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 118/DGTALPG/12
Buenos Aires 28 de diciembre de 2012
VISTO
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 186/MHGC/12 y las
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 87/DGCG/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución N° 186/MHGC/12, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición N° 87/DGCG/12 se aprueba las partidas del clasificador por
objeto de los gastos vigentes para el ejercicio 2012;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 11/2012 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE CON 05/100 ($9977,05) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como
Anexo I (DI-2012-03025887-DGTALPG, II (DI-2012-03026062-DGTALPG) y III (DI2012-03026212-DGTALPG) forman parte integrante de la presente. Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General. González Castillón

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 119/DGTALPG/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 2.679.693/2012 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 2.679.693/2012 tramita la aprobación de gastos originados
para la contratación de “Servicio de Instalación Eléctrica” con destino el edificio de la
Procuración General, Uruguay 440/466 –CABA-;
Que, por NO-2012-03026222, el Director de Tecnología y Procesos, ha solicitado, la
reparación que se propicia, dadas las continuas fallas en las instalaciones eléctricas
en la sala de servidores, atento que resulta esencial e indispensable para el correcto
funcionamiento y dotar de operatividad a esta Procuración General, la que por lo
expuesto debe llevarse a cabo con plena celeridad; Que, el articulo 1° inc. d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a los funcionarios, según el
cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja
chica;
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc.
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio,
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y
contrataciones vigentes;
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos: RODA
SRL; MICANA ARGENTINA SRL; y KORVIK SA;
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el “Cuadro
Comparativo de Ofertas”, el presupuesto presentado por la firma RODA SRL, que se
encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más conveniente entre aquellos que
reúnen las condiciones requeridas en las normas vigentes;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 64.394/SIGAF/2012;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($82.420), en concepto
de la contratación de un “Servicio de Instalación Eléctrica” con destino el edificio de la
Procuración General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para contratación de un “Servicio de
Instalación Eléctrica” con destino el edificio de la Procuración General de la Ciudad,
Uruguay 440/466 –CABA-, a favor de la firma RODA SRL por un importe de PESOS
OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($82.420).
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. González Castillón

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos
RESOLUCIÓN N.º 730/MMGC/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y
660/GCBA/11, la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y el Expediente Nº 2734241/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/GCBA/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/GCBA/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos
Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los
concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por su parte, por Decreto N° 660/GCBA/2011, reglamentario de la Ley referida
precedentemente, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó la estructura orgánico funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que incluye las
responsabilidades primarias de las Unidades de Organización dependientes de este
Ministerio;
Que el artículo 36 de la Ley N° 4013 establece que "Las Unidades Organizativas de
cualquier nivel y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo continúan
funcionando como tales hasta que el Jefe de Gobierno disponga lo contrario";
Que el Ministerio de Cultura ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial en
la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición
para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N°
812/GCBA/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros.
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11 y por el artículo 5º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, dependiente de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo adjunto
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr.
Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y a las Sras. María Leticia Montiel, DNI N°
17.593.512; y Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y como integrantes
suplentes a los Sres. Mario Troiani, LE N° 5.511.945; y Horacio Tomati, DNI N°
7.606.888.
Artículo 3.- Fíjase el día viernes 11 de enero de 2013, a partir de las 00:01 hs., como
fecha de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto
de antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día jueves 24 de enero de 2013, a
las 23:59 hs.
Artículo 4.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa
Servicios Jurídicos, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal
del
Ministerio
de
Cultura,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal, del Ministerio de Cultura, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

Andrés Ibarra
Ministro
CA 3
Inicia: 7-1-2013

Vence: 7-1-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº
2.924-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 773.943/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.924-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la obra: “Cordones Premoldeados para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos
Sesenta ($10.929.360.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.924-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 974 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de
apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 12:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5352
Inicia: 13-12-2012

Vence: 8-1-2012

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014” - Licitación Pública de Obra Mayor Nº
2.925-SIGAF/12
Actuado: Expediente N° 773.907/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública de Obra Mayor Nº 2.925-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) meses.
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Presupuesto Oficial: Pesos Trece Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Cuarenta
($13.256.040.-).
Rubro Comercial: Obras en general.
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 2.925-SIGAF/12 con fecha de apertura
programada para el día 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 973 - MJGGC/12.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta cuatro (4) días antes de la fecha de
apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11:00 a 18:00 horas.
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 14:55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y Lugar de Apertura: 16 de Enero de 2013, a las 15:00 hs. en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 5349
Inicia: 13-12-2012

Vence: 8-1-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Insumos de anatomía patológica - Expediente Nº 1891224/12
Licitación Privada Nº 356 /2012
Adquisición: INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 11/01/2013 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 02/01/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 78
Inicia: 8-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ“
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2794/2012
Dictamen de Evaluación Nº 2/2013
Buenos Aires, 3 de enero de 2013.
Apertura: 07/12/2012, a las 10:30hs.
Expediente Nº 2.285.188/HF/2012
Motivo: Adquisición de Hemogramas
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
AADEE S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 85000 - precio unitario: $ 4.10 - precio total: $ 348500 encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 348.500,00.Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
José A. Lanés
Director Medico
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Inicia: 8-1-2013
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Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
Bolsas de alimentación parenteral - Expediente Nº 2621536/HMIRS/12
Licitación Pública N° 2903/HMIRS/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 9/2013.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: bolsas de alimentacion parenteral
Firma adjudicada:
CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS S.A.
Renglón:1-cantidad:1000u - precio unitario: $ 330,00 - precio total: $ 330.000,00
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Solanas- - Dr. Morales - Dra. Briozzo - Dra.
Mónica Waisman
Vencimiento validez de oferta: 22/03/2013.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso
Capital, 1 día a partir del 07/01/2013 en Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.
Elsa Andina
Directora
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

OL 77
Inicia: 8-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación
Dictamen de Evaluación Nº 3/2013
Buenos Aires, 3 de enero de 2013.
Licitación Pública Nº 2926/2012
Apertura: 20/12/2012, a las 10:00hs.
Expediente Nº 2.575.637/HF/2012
Motivo: Adquisición de Reactivos Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha
indicada ut-supra con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente
contratación y según surge, han resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
QUIMICA EROVNE S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 4864 – precio total: $ 97280 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 8838 – precio total: $ 106056 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 11832 – precio total: $ 141984 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1876 – precio total: $ 22512 - encuadre
legal: única oferta.
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Renglón: 5 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 1876 – precio total: $ 45024 - encuadre
legal: única oferta.
Total: $ 412.856,00.Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
José A. Lanés
Director Medico

OL 80
Inicia: 8-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicacion - Licitación Pública Nº 2944/2012
Dictamen de Evaluación Nº 8/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013.
Apertura: 28/12/2012, a las 10:00 hs.
Expediente Nº 1.860.053/HF/2012
Motivo: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA
Renglón: 1 - cantidad: 540 - precio unitario: $ 9,20 – precio total: $ 4870,80 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 30000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 40500 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 6300 - precio unitario: $ 3 – precio total: $ 18900 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 102000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 137700 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 5 - cantidad: 105000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 141750 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 6 - cantidad: 540 - precio unitario: $ 3,81 – precio total: $ 2057,40 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 7 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 21,97 – precio total: $ 13182 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 18000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 24300 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 9 - cantidad: 105000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 141750 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 10 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 21,97 – precio total: $ 13182 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 11 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 21,97 – precio total: $ 13182 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 12 - cantidad: 23400 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 31590 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 13 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 3,37 – precio total: $ 9099 - encuadre
legal: única oferta.
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Renglón: 14 - cantidad: 81600 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 110160 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 15 - cantidad: 27000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 36450 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 16 - cantidad: 9600 - precio unitario: $ 2,80 – precio total: $ 26880 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 17 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 21,97 – precio total: $ 19773 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 18 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 17,47 – precio total: $ 15723 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 19 - cantidad: 162000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 218700 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 20 - cantidad: 24600 - precio unitario: $ 1,45 – precio total: $ 35670 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 21 - cantidad: 75000 - precio unitario: $ 1,75 – precio total: $ 131250 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 22 - cantidad: 5400 - precio unitario: $ 1,45 – precio total: $ 7830 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 23 - cantidad: 8500 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 11475 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 24 - cantidad: 153000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 206550 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 25 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 92 – precio total: $ 69000 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 26 - cantidad: 135000 - precio unitario: $ 1,75 – precio total: $ 236250 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 27 - cantidad: 31000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 41850 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 28 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 4,47 – precio total: $ 12069 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 29 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 4,25 – precio total: $ 3060 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 30 - cantidad: 21000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 28350 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 31 - cantidad: 135000 - precio unitario: $ 1,75 – precio total: $ 236250 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 32 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 21,97 – precio total: $ 13182 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 33 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 11,10 – precio total: $ 7992 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 34 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 32400 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 35 - cantidad: 1260 - precio unitario: $ 13,70 – precio total: $ 17262 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 36 - cantidad: 2700 - precio unitario: $ 4,64 – precio total: $ 12528 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 37 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 9,42 – precio total: $ 6782,40 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 38 - cantidad: 111000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 149850 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 39 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 21,97 – precio total: $ 13182 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 40 - cantidad: 30000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 40500 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 41 - cantidad: 43500 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 58725 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 42 - cantidad: 162000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 218700 encuadre legal: única oferta.
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Renglón: 43 - cantidad: 39000 - precio unitario: $ 1,35 – precio total: $ 52650 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 44 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 36 – precio total: $ 43200 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 45 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 52,90 – precio total: $ 31740 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 46 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 26 – precio total: $ 195000 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 47 - cantidad: 41400 - precio unitario: $ 3,80 – precio total: $ 157320 encuadre legal: única oferta.
Renglón: 48 - cantidad: 10800 - precio unitario: $ 5 – precio total: $ 54000 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 49 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 14,70 – precio total: $ 44100 encuadre legal: única oferta.
Total: $ 3.188.466,60
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 79
Inicia: 8-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 114715/MGEYA/2012
Disposición Aprobatoria Nº 461-HGADS/12
Licitación Pública Nº 2179/12.
Rubro: Adquisición de Tubos para aire comprimido medicinal, con destino al
Departamento de Recursos Físicos.
Firma Adjudicada:
Indura Argentina S.A.
Renglón: 01– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $2.609,00– Precio Total:
$52.180,00.TOTAL PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA ($52.180,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 82
Inicia: 8-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 1392554/HBR/12
Contratación Directa Nº 6797-Sigaf/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Papel Termosensible y Descartables
Firmas adjudicadas:
Droguería Farmatec S.A. – Orden de Compra Nº 49226/12
Renglón: 1 – cantidad 250 rollos precio unitario: $ 5.808.- precio total: $ 1.452.00
Renglón: 2 – cantidad 150 rollos precio unitario: $ 14.157 - precio total: $ 2.123.55
Renglón: 3 – cantidad 200 rollos precio unitario: $ 18.876 - precio total: $ 3.775.20
Renglón: 5 – cantidad 4 Cajas precio unitario: $ 244.999- precio total: $ 980.00
Renglón: 9 – cantidad 24 Cajax10U precio unitario: $38.115 - precio total: $ 914.76
Renglón: 10 – cantidad 24 U precio unitario: $ 10.782 - precio total: $ 258.77
Renglón: 11 – cantidad 24 U precio unitario: $ 42.471 - precio total: $ 1.019.30
Ekipos S.R.L. – Orden de Compra Nº 49227/12
Renglón: 12 – cantidad 3 U precio unitario: $ 129.00- precio total: $ 387.00
Renglón: 13 – cantidad 25 U precio unitario: $ 598.00 - precio total: $ 14.950.00
Electromedik S.A. – Orden de Compra Nº 49230/12
Renglón: 7 – cantidad 500 U precio unitario: $ 75.00 - precio total: $ 37.500.00
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. – Orden de Compra Nº 49232/12
Renglón: 8 – cantidad 250 U precio unitario: $ 83.49 - precio total: $ 20.872.50
Medi Sistem S.R.L. – Orden de Compra Nº 49234/12
Renglón: 4 – cantidad 5 caja x 300U precio unitario: $ 486.00 - precio total: $ 2430.00
Adjudicado: Pesos: Ochenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Tres Mil con 08/100 ($
86.663.08)
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 84
Inicia: 8-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 2429687/HBR/12
Contratación Directa Nº 9299-Sigaf/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Aire Acondicionados
Firmas adjudicadas:
Seminco S.A. – Orden de Compra Nº 58837/12
Renglón: 1 – cantidad 1 U precio unitario: $ 10.600.- precio total: $ 10.600.00
Renglón: 2 – cantidad 1 U precio unitario: $ 6.600.- precio total: $ 33.000.00
Renglón: 4 – cantidad 2 U precio unitario: $ 10.100.- precio total: $ 20.200.00
Adjudicado: Pesos: Sesenta y Tres Mil Ochocientos con 00/100 ($ 63.800.00)
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 83
Inicia: 8-1-2013

Vence: 8-1-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación 1062816/2012

Expediente Nº

Licitación Pública Nº 2974-SIGAF-12 (32-12)
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación en el
Edificio de la Escuela de Recuperación Nº 21 D.E. Nº 21, sita en Sumaca de la
Santísima Trinidad 5088 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.312.544,89- (Pesos un millón trescientos doce mil quinientos
cuarenta y cuatro con ochenta y nueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
23 de enero de 2013 a las 12:00 Hs.
Fecha/hora de visita a obra: 10 de enero de 2013 a las 14:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
María Molina Iturrioz
Dirección General

OL 71
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg – Llámese a Licitación Pública
Nº 2991/2012
Expediente N° 2.203.127/2012
Obra “Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 14 de
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 27
Inicia: 3-1-2012

Vence: 23-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
“Provisión de Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Recolección
Contenerizada Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos Urbanos”Expediente Nº 2.100.634/2012.Llámase a Licitación Pública N° 2952/2012 para el día 24 de enero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, para la
“Provisión de Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Recolección Contenerizada
Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos Urbanos”.
Presupuesto oficial: pesos doce millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ($
12.488.000.-).
Valor del Pliego: diez mil ($10.000)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24
de enero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 60
Inicia: 7-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga – Obra: “Licitación Carteleria Reserva Ecologica, Costanera y Centro
Comercial Abierto Warnes”- Expediente N° 2.575.239/12
Prorrogase la Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 28 de enero de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra Pública “LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA,
COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES”.
Lisandro Greco
Director General

OL 29
Inicia: 3-1-2013

Vence: 11-1-2013
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Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Adjudicación – Expediente N° 2238930-AGC/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 310-AGC/2012
Clase: etapa única
Rubro comercial: informática
Objeto de la contratación: Servicio de implementación de canales de interacción con
agentes externos
Firma adjudicada: WORDLSYS S.A.
Total adjudicado:
Renglón Nº 1, precio total: PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL
($2.098.000,00)
Fundamento de la adjudicación: Oferta mas conveniente. Cumplimiento de pliegos.
Lugar de exhibición del Acto administrativo de aprobación: Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia Gubernamental de Control, Departamento
de Compras y Contrataciones, sito en TTE. GRAL JUAN D. PERON 2933 2º PISO,
CABA
Adriana Brizuela
Jefa de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 61
Inicia: 7-1-2013

Vence: 8-1-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.523
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.523
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.523), prevista para el día
28/01/2013 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 04.02.2013 a las 12 hs.
Asimismo, se informa a los Sres. Oferentes que se encuentra publicada en la página
web del Banco, la Nota Aclaratoria/Modificatoria Nro. 1
Fecha de fin de Consultas: 18/01/2013.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador de Compras
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 7
Inicia: 8-1-2013

Vence: 8-1-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester
Plus y Rational Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de
Clearquest - Carpeta de Compras N° 20.484
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.484/13.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión,
instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester Plus y Rational
Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de Clearquest. ” (Carpeta de Compras N° 20.484).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 30/01/2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador de Compras
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 6
Inicia: 7-1-2013

Vence: 10-1-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.422
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 20.422 –Licitación Pública-, a la firma AKARI TRANSPORTES de Avila, Julio
Alejandro, que tramita el “Servicio de mudanzas y traslados de ATMS en
Dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un periodo de 12 meses
(Renglones Nro. 1 y 2)”
Domicilio del Preadjudicatario: San Jose 1892, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.P.: 1136.
DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LAS GRILLAS DE VALORES UNITARIOS –DE
CADA UNO DE LOS RENGLONES- SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA
CARTELERA DEL BANCO, SITA EN FLORIDA 302, 7mo. PISO, C.A.B.A., EN EL
HORARIO DE 10 A 15 HS.
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Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal,
en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 5
Inicia: 4-1-2013

Vence: 9-1-2013

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 193

Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 5736-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 14/EURSP/12
Acta de Preadjudicación N° 01/13, de fecha 3 de Enero de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000-Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación pauta comercial en “FM Identidad“.
Firmas preadjudicadas: ALEJANDRA VIGNOLES
Subtotal:
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $1.875.- P. Total: $ 22.500.Total preadjudicado: $22.500.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - M. Valeria Velado Vencimiento
validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de apertura. Si el
oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de
mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al
vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un
lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 04/01/2013, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 58
Inicia: 7-1-2013

Vence: 8-1-2013

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 5737-EURSP/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 15/EURSP/12
Acta de Preadjudicación N° 02/13, de fecha 3 de Enero de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000-Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación pauta comercial en “FM Identidad“.
Firmas preadjudicadas: ESTHER BROGGI
Subtotal:
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $1.500.- P. Total: $ 18.000.Total preadjudicado: $18.000.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - M. Valeria Velado
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 194

Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 04/01/2013, en planta baja y piso 9
M. Cristina Proverbio
Gerente de Administración

OL 57
Inicia: 7-1-2013

Vence: 8-1-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
El Contador Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694 -15° "A", de
Cap. Fed., comunica que Garay Roberto Daniel, D.N.I. 13.859.044, CUIT 2013859044-6, con domicilio real en Diego Pombo 3534 de San Andrés, Partido de San
Martín, Prov. Bs. As., transfiere a Gomez, Rodrigo Ariel, D.N.I. 30.460.550, CUIT 2030460550-3, con domicilio real en Italia 3932 de Florida, Partido de V. López, Prov. Bs.
As, el Geriátrico sito en Avda. Congreso 4660 Piso PB, Plantas 1º Piso y Terraza de
C.A.B.A., con capacidad 6 Habitaciones para 21 Gerontes, según Expte. Nº
32924/2008, Carpeta 5946/2008, Disposición Nº 240/DGHP/2009, con Habilitación de
fecha 15 de enero de 2009, libre de toda deuda y gravamen, con personal. Reclamos
de ley en Juramento 1694-15º “A” de C.A.B.A.
Solicitante: Manuel Osvaldo Ferreira
EP 1
Inicia: 2-01-2013

Vence: 8-01-2013

Transferencia de Habilitación
Iriso Sociedad Comandita Por Acciones, con domicilio en Rodríguez Peña 1380,
CABA; transfiere a Recyde S.A.; con el mismo domicilio; el local que funciona como
garage, ubicado en Rodriguez Peña 1380/1384, planta baja, 1º, 2º, 3º y 4º P; sotano,
CABA. habilitado por Expediente numero 22641/1973.- Reclamos de ley en el mismo
domicilio.
Solicitante: Recyde S.A.
EP 2
Inicia: 2-01-2013

Vence: 8-01-2013

Transferencia de Habilitación
El señor Sergio Luis Palmas avisa que transfiere al señor Miguel Angel Holtkamp,
su habilitación del local que funciona como “Café Bar” por Expediente Nº 37853/2002
de fecha 10/01/2003, mediante Decreto N° 2516/1998, ubicado en la calle Coronel
Niceto Vega N° 4959 P.B., con una superficie de 140,85 m2. Surge además, una
ampliación de rubro y superficie otorgada como “Restaurante, Cantina - Café Bar Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería” a nombre del mismo titular por
Expediente N° 63387/2008 en fecha 06/06/2012, mediante Disposición N°
5547/DGHP/2012 para el inmueble ubicado en la calle Coronel Niceto Vega N° 4959
PB EP. Piso 1°, con una superficie total de 546,20 m2. Observaciones: Ampliación de
Rubro y Superficie c/Redistribución de Usos. Superficie Habilitada 140,85 m2. Sup.
Cubierta a ampliar 236,45 m2. Sup. Descubierta a ampliar 168,90 m2. Local sin envío
a domicilio. Ventilación Mecánica por Expediente N° 41638/2008. Reclamos de Ley
mismo local.
Solicitante: Miguel Angel Holtkamp
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Vence: 14-01-2013

Transferencia de Habilitación
Rizo SA. comunica que transfiere habilitación del inmueble sito en la calle Dr. Enrique
Finochietto Nº. 2059/2061, PB, pisos 1 y 2, C.A.B.A.; habilitado por Expediente Nº.
49036/2006 en fecha 29/05/2007, conforme la Disposición Nº. 2381/DGHP/2007, bajo
el rubro: “Confecc. de ropa de cama y mantelería, fabr. de ropa blanca y similares,
taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte
de géneros, fabricación de medias”; a favor de Smyk SA., para el inmueble sito en la
calle Dr. Enrique Finochietto 2059/61, PB. pisos 1º y 2º, CABA., con una superficie de
1.208,58 m2. Reclamos de ley en Dr. Enrique Finochietto 2059/61, PB., CABA.
Solicitante: Dra. Carolina Maria Saroka
EP 482
Inicia: 2-01-2013

Vence: 8-01-2013
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COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA LA
ADJUDICACIÓN DE REGISTROS NOTARIALES Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD
PARA POSTULANTES A ADSCRIPCIÓN
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, modificada por las Leyes Nros.
1541 y 3933 y artículos 9 y 10 del Decreto Reglamentario Nº 1624/00)
INSCRIPCION: FECHA: desde el 02/01/2013 hasta el 19/02/2013.
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos.
Av. Las Heras 1833, en el horario de 9:30 a 16:00.
REQUISITOS: Presentación de una nota en la que deberán constar nombres y
apellidos completos, documento de identidad, domicilio y teléfono, a la que se
adjuntará una copia certificada del título de abogado expedido o revalidado por
universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá admitirse otro título expedido en
igual forma siempre que su currículo abarque la totalidad de las materias y disciplinas
análogas a las que se cursen en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos
Aires.
Aquellos que concursen por la titularidad de registro, deberán acompañar los
comprobantes de sus antecedentes para ser evaluados por el jurado en original o en
fotocopias certificadas. En ningún caso se desglosarán antecedentes que se hubieren
presentado en años anteriores.
Cabe destacar que, para inscribirse en la matrícula profesional, deberán reunirse los
requisitos establecidos en el artículo 8º de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, modificada
por Ley Nº 3933.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $ 1.105 (mil ciento cinco pesos) que se abonan en las
cajas de Tesorería, en el horario de 9:30 a 15:00.
EXAMEN ESCRITO: FECHA: 30/04/2013, a las 7:00 horas.
LUGAR: Sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Chorroarin 751 – Planta Baja
– Ciudad de Buenos Aires.
EXAMEN ORAL: FECHA: a determinar por el Jurado.
LUGAR: sede Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la Av.
Callao 1542.
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
Carlos M. D’alessio
Presidente
Solicitantes: Colegio De Escribanos De La Ciudad De Buenos Aires

EP 480
Inicia: 2-01-2013

Vence: 8-01-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Notificación - Expediente Nº 1.598.449/12
Por la presente se notifica al ex agente Jugo, Damian Alberto DNI 24.412.243 de los
términos del Informe Nº IF-2012-02134470-DGALH producido en el Expediente Nº
1.598.449/12, el cual se transcribe a continuación:”se remite la presente llevando a su
conocimiento que el agente Damian Alberto Jugo, DNI 24.412.243 efectúe el reintegro
de la suma percibida de mas en concepto de sueldo por el periodo comprendido del
3/11/09 al 30/6/10 toda vez que el causante renuncio a partir del 3/11/09 mediante
Nota Nº 1.492.489-HGAIP/09. Dejándose constancia que la diferencia de sueldo
remunerativo cobrado de mas asciende a la suma de $ 16016,65 y la suma total a
reintegrar es de $ 16.016,65.

José A. Cuba
Director
EO 60
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.219.329/12
Notificase a la Sra. Solange Marlene Pérez Petiton DNI (36.161.191) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 18
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.229.545/12
Notificase a la Sr. Juan Cruz Venezia DNI (31.270.206) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 19
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.295.277/12
Notificase a la Sra. Neli Teodomira Fernández Mejía DNI (93.908.222) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 43
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.357.262/12
Notificase a la Sr. Gastón Brunel DNI (23.771.201) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 20
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.361.487/12
Notificase a la Sr. Agustín Crespo que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 21
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.373.936/12
Notificase a la Sra. Sandra Mendiberre que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 44
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.361.487/12
Notificase a la Sra. María de la Paz Marín DNI (37.124.821) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 22
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.395.391/12
Notificase a la Sra. Alejandra Duhalde DNI (16.982.583) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 45
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.441.613/12
Notificase a la Sra. María Constanza Donatiello que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 23
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.478.574/12
Notificase a la Sra. Natacha Enrique que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 46
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.478.643/12
Notificase a la Sr. Francisco Esteva DNI (35.970.632) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 209

b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 24
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.572.656/12
Notificase a la Sra. Ivana Robles Boiler DNI (35.159.939) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 47
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.592.791/12
Notificase al Sr. Carlos Giovannelli DNI (24.529.971) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 48
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.664.364/12
Notificase al Sr. Carlos Alberto Suárez que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 25
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.703.308/12
Notificase a la Sra. Daniela Cintia Brajnik que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 49
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.709.038/12
Notificase a la Sra. Andrea Carolina Rolón Vázquez DNI (27.239.890) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 26
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.709.443/12
Notificase a la Sra. Geraldine Soledad Álvarez DNI (35.227.034) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
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Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 27
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.758.607/12
Notificase al Sr. Roberto Pablo Frick DNI (32.897.465) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 50
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 217

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.762.254/12
Notificase a la Sra. Daiana Yanel Moreno que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 51
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.770.450/12
Notificase a la Sra. Daniela Horbayczuk que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 52
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.771.313/12
Notificase a la Sra. Sofía Bocchio DNI (34.254.248) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 53
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.778.763/12
Notificase al Sr. Mariano Ezequiel Quinteros DNI (32.081.079) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 28
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.807.801/12
Notificase a la Sra. Marta Aguerrido DNI (4.868.480) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 29
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.814.341/12
Notificase a la Sra. Graciela Susana Perea DNI (14.157.295) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 30
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.814.568/12
Notificase a la Sra. Carolina Yepes Valencia que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 31
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.821.193/12
Notificase a la Sra. Eliana Bazán que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 54
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.823.178/12
Notificase al Sr. Matías Cavallo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 32
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.835.653/12
Notificase a la Sra. Melania Vetterli que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 33
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.845.486/12
Notificase al Sr. Emanuel Laxagueborde DNI (37.752.060) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 55
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.846.359/12
Notificase a la Sr. Nicolás Gorosito que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 34
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.851.893/12
Notificase al Sr. Joaquín Vilaseca DNI (30.335.400) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 35
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.852.640/12
Notificase al Sr. Alejandro Ezequiel Naquerio que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 36
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.854.678/12
Notificase a la Sra. Solange Rosich DNI (32.727.126) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 37
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.855.182/12
Notificase al Sr. Ronan Romero DNI (30.335.400) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 38
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.373.936/12
Notificase a la Sra. Sandra Mendiberre Brun DNI (92.832.941) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 56
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.962.291/12
Notificase al Sr. Mariano Agustin Freddi DNI (31424.803) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 57
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.971.593/12
Notificase a la Sra. Ariana Wajntraub que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 39
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 1.979.509/12
Notificase al Sr. Lucas Ricardo Jarusas DNI (30.925.601) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 58
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2.037.746/12
Notificase al Sr. Sergio Valeri DNI (28.674.115) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 59
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2.085.030/12
Notificase a la Sra. Marcela Ríos DNI (23.149.271) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba

Nº4069 - 08/01/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 236

b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 40
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2.262.008/12
Notificase al Sr. Miguel Ángel Said DNI (17.522.997) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo,
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su
Historia
Laboral;
al
mismo
se
accede
ingresando
al
sitio
web
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan:
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575
CGPC Nº3: Junin 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
CGPC Nº 5: Sarandi 1273
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956
CGPC Nº7: Rivadavia 7202
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs)
CGPC Nº9 Directorio 4360
CGPC Nº10: Bacacay 3968
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CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629
CGPC Nº12: Charlone 1563
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º
CGPC Nº14: Beruti 3325
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700

Jorge Dotto
Director General
EO 41
Inicia: 4-1-2013

Vence: 8-1-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 1.304.795/12
Intímase a los co-titulares Doña Nélida Carmen Rosa, Don Horacio Antonio, Doña
Lilia Mabel y Don Roberto Ángel Molinari Y Bardella, Doña Liliana Mabel y Doña
Beatriz Noemí Antonelli y Molinari y/o sus descendientes y/o quienes pudieran tener
interés legítimo en la renovación de la concesión, como individuos, también
habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su interés o no en la
renovación de la concesión del terreno formado por los Lotes 22 y 23, Tablón 7,
Manzana 4, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, en el término de quince (15)
días, caso contrario se los tendrá por desistidos.

Néstor Pan
Director General
EO 42
Inicia: 7-1-2013

Vence: 11-1-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación - Nota Nº 5858-IVC/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por
treinta días a los herederos de Bonfilio Zanazzi, CI Nº 5.689.643, a presentarse ante
el responsable de la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, de lunes a viernes,
en el horario de 10 a 14 hs., sita en Pasaje Carabelas 258 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, planta baja, según lo actuado en la Nota Nº 5858-IVC/12, respecto de la
UC Nº 38.582.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 61
Inicia: 7-1-2013

Vence: 9-1-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Intimación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en la
Ley Nº 3902 y el Decreto Nº 512/12.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización dominial.

ANEXO

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 63
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Pacheco Luciano (LE 4.319.279), que por Resolución Nº 436/DA/80 de fecha
19/09/1980, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 45.905, ubicada en el Block 35, Sector 31, Columna 102, Piso 1º, Dto “D”,
del Barrio Villa Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 64
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
García Borja Ángel (CI 6.957.261), que por Resolución Nº 881/DA/78 de fecha
18/12/1978, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 7165 ubicada en el Block 3, Piso 1º, Dto 5º, Col. 3, del Barrio San Pedrito.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 65
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Ismaela Paiba de Mascareñas (LC. 2.607.731), que por Resolución Nº 106/SDG/77
de fecha 1/07/1977, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa
correspondiente a la U.C. Nº 7544 ubicada en el Block 8, Col 4, Dto 16, del Barrio San
Pedrito.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 66
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Machado José Cruz (C.I. 3.688.953), que por Resolución Nº 933/SS/00 de fecha
31/07/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a
la U.C. Nº 46.987, ubicada en el Nudo 5, Block 39, Piso 2º, Dto “C”, del Barrio Villa
Soldati.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 67
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Notificación - Disposición Nº 747-GG/12
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 747/GG/12, recaída
en la Nota Nº 11421/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley
Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización Dominial de los bienes
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados en la órbita del Instituto
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u Organismo o
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art. 1º).Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de
ocupación que describe el Art. 4º.-
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Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, a través
del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como consecuencia de las
Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que las
unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas por personas y/o
grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los
cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias,
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios
originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto,
insuficiente.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley,
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto
en el Art. 3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.-
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Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar si efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que
corresponda.Que con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C)TRANSFERENCIAS, (fs. 25 y vta.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en
el Sexto Considerando de la presente, y lo informado a fs. 28/29, por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, presentando las mismas un escaso grado de
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)RESCISIONES CONTRACTUALES de las Us. Cs., con excepción de la UC Nº 67.158,
que deberá ser incorporada en el punto B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 20/25 en el sentido
indicado.Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1),
Art. 1º.EL GERENTE GENERAL
DISPONE:
1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en
dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido los
respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de Compraventa aprobado
por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con
su grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma
parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación
de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.3º-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 26 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.-
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6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y
Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y
pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo
indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a
fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto
23 del Acta Nº 2366/D/08.-“
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).

ANEXO

Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 62
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL
Citación
Por medio del presente se cita a la Dra. Lucía Gabriela Márquez, DNI 28.513.706, a
fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la
Dirección General de Sumarios -Actuaría de la Dra. Vanesa Paola Capalbo- sita en
Uruguay 440, 8º piso, Oficina N° 189 de esta Ciudad, el día 31 de enero de 2013 a las
10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N° 442/07,
en trámite por Expediente N° 80.381/07.
Se le hace saber que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicará lo
estatuido en el art. 13 del Decreto Nº 3360/68, que a continuación se transcribe: “Para
prestar declaración indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor
de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las
restantes diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario.”.

Liliana Pesqueira
Directora
EO 68
Inicia: 8-1-2013

Vence: 10-1-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17
Citación (Oficio Judicial Nº 3028234)
Carátula “Causa Nº 33386(4156/C) seguida contra Julián Darío Pérez Lozada por
infracción al Artículo 111 del Código Contravencional”
Ciudad de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012. Cítese a Julián Darío Pérez
Lozada mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires por
aplicación supletoria del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional), a fin
de que comparezca a la audiencia a celebrarse el día 7 de febrero de 2013 a las 12.00
horas en los estrados de este juzgado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía.
A tal fin líbrese oficio a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Fdo. Natalia Molina -Juez-PRS. Ante mí: Beatriz Andrea
Bordel, Secretaria.
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 1
Inicia: 7-1-2013

Vence: 11-1-2013
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MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D”
Citación (Oficio Judicial Nº 2829601)
Carátula “Caso Nº 914/12, seguida a Luís Miguel Cristaldo en orden al delito
previsto y reprimido en el artículo 149 bis del Código Penal”
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal, "D" de la Unidad
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 914/12 seguido por el delito previsto y
reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal. CITA y EMPLAZA:
a Luís Miguel Cristaldo, titular de la CI paraguaya nro. 41.781.810, con último
domicilio conocido en la calle Paraguay 3050 de la C.A.B.A., por el término de cinco
días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo comparezca
ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza:
///nos Aires, 18 de diciembre de 2.012:" (...) cítese a Luís Miguel Cristaldo, titular de la
CI paraguaya nro. 41.781.810, con último domicilio conocido en la calle Paraguay
3050 de la C.A.B.A. mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día ele
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde y ordenar su captura." Fdo: Genoveva I. Cardinali, Fiscal. Ante
mí: Natalia C. Figueroa, Secretaria. Buenos Aires, 18 de diciembre de 2.012.
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