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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 197/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 903.500/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el
día Sábado 13 de Abril de 2013, de 08.00 del sábado al Domingo 14 de Abril a las
08.00 horas, con motivo de realizar el evento "Buenos Aires celebra Escocia";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Colectividades, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre
Bolívar y Chacabuco, el día Sábado 13 de Abril de 2013, de 08.00 del sábado al
Domingo 14 de Abril a las 08.00 horas, con motivo de realizar el evento "Buenos Aires
celebra Escocia";
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 199/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 1144406/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la DAIA solicita permiso para afectar varias
arterias de la ciudad, el lunes 15 de abril del 2013, a partir de las 17.00 hasta la
finalización del acto, con motivo del 65º Aniversario de la Declaración de
Independencia del Estado de Israel;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la DAIA, el lunes 15 de abril
del 2013, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo del 65º
Aniversario de la Declaración de Independencia del Estado de Israel, de acuerdo al
siguiente esquema:
Corte total, a partir de las 17 horas:
Av. Pte. Figueroa Alcorta desde Saenz Valiente, sin afectar bocacalles.
Av. Pte. Figueroa Alcorta y Leopoldo Basavilbaso, sin afectar bocacalles.
Av. Pte. Figueroa Alcorta y Ramsay, sin afectar bocacalles.
Av. Pte. Figueroa Alcorta y Monroe, sin afectar bocacalles.
Av. Pte. Figueroa Alcorta y Juramento, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 200/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1172927/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para afectar Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el día domingo 14 de
abril del 2013 en el horario de 11.00 a 19.00, con cobertura climática el día 28 de abril
del 2013 en el mismo horario, con motivo de la realización de un Evento denominado
"Buenos Aires celebra Calabria";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por la Dirección General de
Colectividades, Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalle, el día
domingo 14 de abril del 2013 en el horario de 11.00 a 19.00, con cobertura climática el
día 28 de abril del 2013 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de un Evento denominado "Buenos Aires
celebra Calabria".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 201/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 1167249/2013 Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Productora de Espectáculos Siberia S.A.
solicita cortes de tránsito en las adyacencias y calles aledañas al Estadio del Club
Atlético River Plate, con motivo de la realización del Recital de The Cure, el día viernes
12 de abril de 2013;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo que por estrictas razones de seguridad, y en función de la afluencia del
público asistente, se torna necesaria la afectación de las arterias circundantes,
pudiendo viabilizarse algunos los cortes de tránsito que se informan a continuación;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Productora de
Espectáculos Siberia S.A., el día viernes 12 de abril de 2013, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento, de acuerdo al siguiente
esquema:
Cortes parciales en el horario de 13.00 a 17.00:
a) Dos carriles (lado estadio) Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo,
debiéndose colocar vallas rígidas que separen el tránsito vehicular del público
asistente en toda la zona afectada.
b) Dos carriles (lado estadio) de Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos
al distribuidor Angel Amadeo Labruna
2) Cortes totales en el horario de 17.00 a 01.00:
a)- Av. Figueroa Alcorta desde Monroe hasta Av. Udaondo, sin afectar Monroe y sus
accesos,
b) Dr. V. de la Plaza, Alte. Solier, Av. Lidoro Quinteros, Alte. J. M. García y J. P. y
Sáenz Valiente entre E. Bavio y Av. F. Alcorta, sin afectar Bavio.
c)- Av. Guillermo Udaondo entre E. Bavio y sus accesos desde/hasta al distribuidor
Angel Amadeo Labruna, sin afectar Bavio ni el resto de los accesos al distribuidor).
- Deberá indicarse con señales los cierres efectuados, los mismos deberán instalarse
sobre Av. Del Libertador y sobre Av. Figueroa Alcorta, en esta última arteria a 300, 200
y 100 metros antes de Monroe.
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Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 204/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
el Exp. Nº 1.009.688-13; y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona
ubicada en el Barrio de Villa Devoto delimitada por la Av. Francisco Beiro, Cervantes,
Colectora Gral. Paz, Gutenberg y Av. Chivilcoy, a fin de incrementar la oferta de
estacionamiento en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que
moran en el lugar y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y
colegios de la zona;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o
superior a los ocho (8) metros;
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata.
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Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias:
*NAVARRO: entre Av. Chivilcoy y Allende.
*JOSE LUIS CANTILO: entre Mercedes y Cervantes.
*PEDRO MORAN: entre Benito Juárez y Fernández de Enciso.
*ASUNCION: entre Av. Chivilcoy y Fernández de Enciso y entre Sanabria y Marcos
Paz.
*NUEVA YORK: entre Gualeguaychú y Av. Chivilcoy y entre Benito Juárez y
Bermúdez.
*PAREJA: entre Av. Chivilcoy y Marcos Paz.
*HABANA: entre Ricardo Gutiérrez y Av. Chivilcoy.
*JOSE CUBAS: entre Av. Chivilcoy y Allende.
*VALLEJOS: entre Colectora Gral. Paz y Av. Chivilcoy.
*GABRIELA MISTRAL: entre Gutemberg y Colectora Gral. Paz.
*MERCEDES: entre Gutemberg y Ricardo Gutiérrez.
*GUALEGUAYCHÚ: entre Asunción y Habana, entre José cubas y Gabriel Mistral y
entre Ricardo Gutiérrez y Av. Beiro.
*SANABRIA: entre Gutemberg y Av. Salvador María del Carril.
*AV. SEGUROLA: entre Navarro y Nueva York y entre Av. Salvador María del Carril y
Gabriela Mistral.
*MARCOS PAZ: entre Av. Gral. Mosconi y Pareja.
*ALLENDE: entre Colectora Gral. Paz y Ricardo Gutiérrez y entre Habana y Av. Beiro.
*DESAGUADERO: entre Navarro y José Cubas.
*QUEVEDO: entre Av. Salvador María del Carril y Navarro.
*BERMUDEZ: entre Navarro y Av. Salvador María del Carril.
*CERVANTES: entre Av. Salvador María del Carril y José Luis Cantilo.
*VALDENEGRO: entre Colectora Gral. Paz y Ruiz Huidobro.
Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
proyecto e instalación.
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y
Transporte y a la Junta Comunal Nº 11, cumplido, continúese el trámite establecido en
el artículo precedente. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 167/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1127721/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos un millón noventa y nueve mil trescientos
treinta y ocho con 26/100 ($1.099.338,26);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Marzo del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe
total de pesos un millón noventa y nueve mil trescientos treinta y ocho con 26/100
($1.099.338,26).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 168/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1128076/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Briefing Security S.A. –
IMPES UTE, por un importe total de pesos ochocientos ochenta y tres mil doscientos
dieciséis con 25/100 ($883.216,25);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Marzo del 2013 por la firma Briefing Security S.A. – IMPES UTE, por un
importe total de pesos ochocientos ochenta y tres mil doscientos dieciséis con 25/100
($883.216,25).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 169/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1127836/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Líderes Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos novecientos veinticuatro mil quinientos
ochenta y dos con 98/100 ($924.582,98);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
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mes de Marzo del 2013 por la firma Líderes Consultores de Seguridad S.R.L., por un
importe total de pesos novecientos veinticuatro mil quinientos ochenta y dos con
98/100 ($924.582,98).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 170/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1128034/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de
Cultura y de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo
del 2013 por la firma Murata S.A.-Yusion S.R.L.- Verini Security S.A. (UTE), por un
importe total de pesos dos millones ciento veintiocho mil setecientos veintiséis con
16/100 ($2.128.726,16);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura y de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma
Murata S.A.-Yusion S.R.L.-Verini Security S.A. (UTE), por un importe total de pesos
dos millones ciento veintiocho mil setecientos veintiséis con 16/100 ($2.128.726,16).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 171/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1128043/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma
Murata S.A.-Yusion S.R.L.-Verini Security S.A. (UTE), por un importe total de pesos
quinientos veintisiete mil trescientos ochenta y seis con 58/100 ($527.386,58);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Murata S.A.-Yusion
S.R.L.-Verini Security S.A. (UTE), por un importe total de pesos quinientos veintisiete
mil trescientos ochenta y seis con 58/100 ($527.386,58).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 172/MJYSGC/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1128068/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Briefing
Security S.A.–IMPES S.R.L.(UTE), por un importe total de pesos seiscientos dieciocho
mil doscientos ochenta y uno con 86/100 ($618.281,86);
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Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Briefing Security S.A. – IMPES
S.R.L. (UTE), por un importe total de pesos seiscientos dieciocho mil doscientos
ochenta y uno con 86/100 ($ 618.281,86).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 65/SSSC/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGCMHGC/09 y el Expediente 1007623/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Yamila Agustina
Naudeau, DNI 36.721.673, para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/04/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Yamila Agustina Naudeau, DNI 36.721.673
para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
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Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 66/SSSC/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO: La Resolución Nº 22/SSSC/2013, y los Expedientes Nº 122498/13, 122484/13,
115749/13, 122897/13, 115538/13, 122459/13, 115496/13, 115481/13, 261147/13,
115367/13, 121861/13, 401893/13, 266169/13, 123075/13, 123071/13, 182159/13,
122541/13, 123057/13, 122334/13, 113264/13, 114876/13, 123049/13, 119211/13,
115285/13, 112985/13; y
CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes Nº 122498/13, 122484/13, 115749/13, 122897/13,
115538/13, 122459/13, 115496/13, 115481/13, 261147/13, 115367/13, 121861/13,
401893/13, 266169/13, 123075/13, 123071/13, 182159/13, 122541/13, 123057/13,
122334/13, 113264/13, 114876/13, 123049/13, 119211/13, 115285/13, 112985/13, se
autorizaron las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que, debido a problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el
proceso de contratación de locaciones de obras y servicios, resultó necesario
modificar las fechas de contratación de los agentes Bustos, Brian Sebastian DNI
33511605 y Lopez, Rodrigo Nicolás DNI 35380414;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº
22/SSSC/2013 en lo referente a los períodos de contratación de los agentes Bustos,
Brian Sebastian - DNI 33511605 y Lopez, Rodrigo Nicolás - DNI 35380414, resultando
necesario rectificar el mencionado anexo I en el modo y forma que se detalla en el
Anexo que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 67/SSSC/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 883702/13, 883662/13, 883610/13,
883558/13, 883509/13.
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Custodia Y Seguridad de Bienes de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/03/13 y el 31/12/13;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de la Subsecretaria
de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 68/SSSC/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 22/SSSC/2013,
115749/13, 122897/13, 115538/13,
115367/13, 121861/13, 401893/13,
122541/13, 123057/13, 122334/13,
115285/13, 112985/13; y

y los Expedientes Nº
122459/13, 115496/13,
266169/13, 123075/13,
113264/13, 114876/13,

122498/13,
115481/13,
123071/13,
123049/13,

122484/13,
261147/13,
182159/13,
119211/13,

CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes Nº 122498/13, 122484/13, 115749/13, 122897/13,
115538/13, 122459/13, 115496/13, 115481/13, 261147/13, 115367/13, 121861/13,
401893/13, 266169/13, 123075/13, 123071/13, 182159/13, 122541/13, 123057/13,
122334/13, 113264/13, 114876/13, 123049/13, 119211/13, 115285/13, 112985/13, se
autorizaron las contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que, debido a problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el
proceso de contratación de locaciones de servicios, quedó inhabilitado el expediente
122897/13 mediante el cual se gestionó la contratación del agente Coronel, Alejandro
Aníbal, DNI 21.555.647 resultando necesario iniciar un nuevo expediente de
contratación con una nueva fecha de inicio y monto;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto el expediente 122897/13 mediante el cual se gestionó la
contratación de Coronel, Alejandro Aníbal, DNI 21.555.647, por el período
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por Resolución N°
Nº 22/SSSC/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 69/SSSC/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGCMHGC/09 y el Expediente 1033199/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Coronel, Alejandro
Aníbal, DNI 21.555.647, para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/04/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Coronel, Alejandro Aníbal, DNI 21.555.647
para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 70/SSSC/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 43/SSSC/2013, y el Expediente Nº 452979/13; y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 43/SSSC/2013, recaída en el Expediente Nº 452979/13, se
autorizó entre otros, la contratación de Ruarte, Lucas DNI 29696326 CUIT N° 2029696326-8, por el período comprendido entre el 01/02/13 y el 31/12/13 para prestar
servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;
Que de la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Seguridad
Ciudadana solicita se deje sin efecto el contrato de locación de servicios del citado a
partir del 01/05/2013;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/05/13 el contrato de locación de servicios
suscripto por Ruarte, Lucas DNI 29696326 CUIT N° 20-29696326-8, por el período
comprendido entre el 01/02/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por Resolución N°
43/SSSC/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese. García
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 1209/MEGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el
Expediente Nº 1663308/12, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Criba Sociedad Anónima resultó adjudicataria de la obra
“Construcción Polo Educativo Saavedra – Escuela Música “Juan Pedro Esnaola” y
Auditorio – D.E. 15°, Crisólogo Larralde 5085, Ciudad de Buenos Aires”, Licitación
Pública Internacional Nº 01/04, Expediente Nº 56.974/04;
Que previamente se aprobó la quinta redeterminación provisoria de precios a través de
la Resolución Nº 2997/MEGC/12 por un coeficiente de 10,67%;
Que dicha empresa solicitó la sexta redeterminación provisoria de precios de la obra
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la
reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la sexta redeterminación
provisoria de precios presentada por la empresa Criba Sociedad Anónima para la obra
“Construcción Polo Educativo Saavedra”, estableciéndose el correspondiente
coeficiente de 11,02 %, aplicable a cada certificado de obra a partir del 1° de Junio de
2012.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Criba Sociedad Anónima que dentro de los
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 3.- Dese al registro, remítase al área de Redeterminación de Precios de la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de
que tome conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General
de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección
General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad;
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 1272/MEGC/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 14.101/08 e incorporado Expediente N° 63.169/05, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 607-MEGC/08 se dispuso la instrucción de un sumario
administrativo, por lo que se inició el Sumario N° 61/08, con el objeto de investigar los
hechos y deslindar responsabilidades con relación a irregularidades en las que
incurriera en su desempeño profesional la docente Mirta Beatriz Wagner, D.N.I. N°
5.571.502 y F.C. N° 249.618, en la Escuela N° 6 del Distrito Escolar 21°;
Que, de acuerdo a la documentación obrante, consta que se informó a la Supervisión
Escolar que, en su carácter de Vicedirectora, la docente Mirta Beatriz Wagner fue la
responsable de la administración del comedor escolar desde el primer día de clase;
que los docentes del primer ciclo, coordinados por ella, manifestaron en forma oral y
escrita la falta de asesoramiento y de acompañamiento; que, además, no se daba
cumplimiento al cálculo diario del peso de los comestibles en función de los menús a
suministrar y tampoco con el control de calidad y gramaje de las raciones, requisitos
que le habían sido comunicado tanto verbalmente como por escrito;
Que consta también que la misma docente, como responsable de la recepción de
solicitudes de becas y de su evaluación en forma conjunta con la comisión de Becas,
recién en abril elevó la nómina de alumnos becados, nómina que nunca fue
actualizada en base al movimiento de entradas y salidas de alumnos;
Que, a tenor de lo expuesto, dos docentes de 2° grado en el año 2006 elevaron notas
solicitando a la Dirección de la Escuela que se reviera la coordinación a cargo de la
señora Vicedirectora ya que ninguna de ellas había contado con apoyo y orientación
para mejorar su desempeño en lo que al funcionamiento del comedor se refería;
Que, a su vez, el Supervisor de Educación Primaria dejó asentada en una reunión con
la Directora y con la Vicedirectora su preocupación porque esta última, como
Coordinadora del 1° Ciclo, no atendía con responsabilidad el análisis de la marcha del
aprendizaje realizando reuniones sistemáticas con el personal, ni se evidenciaban
asesoramientos individualizados y/o grupales dirigidos a los docentes del ciclo;
Que también fue informado por la Directora a la superioridad, lo cual consta en el
Expediente N° 63169/05, que en lo que hace a su función de Coordinadora, la
Vicedirectora no asesoraba pedagógicamente a los docentes a su cargo y, en lo
administrativo, ratificó lo ya expuesto acerca del comedor escolar y deficiencias en
otros aspectos generales de la institución, como lo fue en el caso concreto de autorizar
una experiencia directa sin que los alumnos contaran con la autorización reglamentaria
firmada por los responsables de los mismos, habiéndose evitado posibles perjuicios ya
que la Maestra Secretaria, al tomar conocimiento de dicha circunstancia, impidió la
salida de los alumnos;
Que, entre la documentación colectada, obran copias de una carta documento y de
una nota dirigidas en los años 2003 y 2004 por la Docente Wagner al entonces
Presidente de la Nación cuestionando el proceder de los integrantes gremiales de las
Juntas de Clasificación, por no dar un trato igualitario a todos los docentes, sintiéndose
ella marginada en los concursos de ascenso ya que no lograba ascender a pesar de
tener mayor puntaje y antigüedad que los miembros de los jurados y que sus mismos
superiores, motivo por el que sufría persecución laboral;
Que, abierta la instrucción sumarial, en su transcurso las declaraciones recibidas
fueron reafirmando lo que surgía de las constancias documentales, de modo tal que se
llegó, a juicio de la autoridad sumariante, a ameritar la citación de la docente Mirta
Beatriz Wagner para que prestara declaración indagatoria;
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Que, una vez evaluadas las constancias documentales y los contenidos de las
declaraciones testimoniales y el de la indagatoria, se formularon a la docente Mirta
Beatriz Wagner los siguientes cargos: “1. En su carácter de coordinadora del primer
ciclo de la Escuela N° 6, Distrito Escolar 21, no haber otorgado apoyo y orientación a
las docentes de 2° grado durante el ciclo lectivo 2006. 2. En su carácter de
vicedirectora de la Escuela N° 6, DE 21: a. No haber controlado durante el ciclo lectivo
2006 la cantidad y la calidad de las raciones del menú diario del comedor escolar. b.
No haber verificado la existencia de autorizaciones de los responsables de los
alumnos de primer grado para la experiencia directa fuera del establecimiento escolar
del 21/6/06. c. No haber reconocido la vía jerárquica al haber efectuado
presentaciones relacionadas con la actividad docente dirigidas al Sr. Presidente de la
Nación, con fecha 20/8/04, 24/12/03 y 14/2/05.”
Que, llamada a intervenir, la Junta de Disciplina prestó conformidad con los cargos
formulados;
Que, realizado el cotejo de los cargos formulados con los hechos objeto de análisis y
evaluación, se llegó a la conclusión de que existía correspondencia entre ambos
aspectos, con la salvedad del último de ellos del cual fue declarada exenta la docente
Wagner suprimiendo el no reconocimiento de la vía jerárquica con relación a las
presentaciones ante el Sr. Presidente de la Nación y aceptándose el criterio propuesto
por la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, con el cual también
coincidiera la Junta de clasificación Docente Área Primaria Zona II, al recibir una de
tales notas, consistente en interpretar a las mismas como inscriptas, más bien, en el
derecho genérico de los ciudadanos de peticionar ante las autoridades;
Que habiéndosele otorgado la jubilación ordinaria a la docente sumariada se ha vuelto
fácticamente imposible el ejercicio de la acción disciplinaria a su respecto, por lo que
las autoridades sumariantes y el señor Procurador General recomiendan que se
asiente en el legajo de la docente Mirta Beatriz Wagner que fue hallada responsable
de los cargos formulados bajo la denominación 1, 2.a. y 2.b. infringiendo el inciso j) y
los puntos 2 y 3 del segundo párrafo del artículo 192 del Reglamento Escolar vigente a
la época de los hechos y el inciso d) del artículo 6 del Estatuto del Docente, quedando
aprehendida su conducta en la previsión contenida en el inciso d) del artículo 36 del
citado estatuto y exenta del cargo nominado 2.c., dejándose constancia que, de no
haber accedido a la condición de pasividad, se le hubiera aplicado una sanción de
naturaleza suspensiva;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario Administrativo N° 61/08, sustanciado en virtud de lo
dispuesto por Resolución N° 607-MEGC/08, con el objeto de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieren surgir con relación a irregularidades
vinculadas con el accionar de la docente Mirta Beatriz Wagner, D.N.I. N° 5.571.502 y
F.C. N° 249.618, en su carácter de Vicedirectora de la Escuela N° 6 del Distrito
Escolar 21°.
Artículo 2.- Asiéntese en el legajo de la ex agente Mirta Beatriz Wagner, D.N.I. N°
5.571.502 y F.C. N° 249.618, que como resultado de la investigación sumarial
realizada fue hallada responsable de los cargos formulados bajo la denominación 1,
2.a. y 2.b. infringiendo el inciso j) y los puntos 2 y 3 del segundo párrafo del artículo
192 del Reglamento Escolar vigente a la época de los hechos y el inciso d) del artículo
6 del Estatuto del Docente, quedando aprehendida su conducta en la previsión
contenida en el inciso d) del artículo 36 del citado estatuto y exenta del cargo
denominado 2.c., dejándose constancia que, de no haber accedido a la condición de
pasividad, se le hubiera aplicado una sanción de naturaleza suspensiva.
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Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal, de Carrera Docente, de Personal Docente y No
Docente y de Coordinación Legal e Institucional, a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Junta de Disciplina y notifíquese fehacientemente a la
interesada en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510/97, por lo que se pondrá en su conocimiento que el presente acto no
agota la vía administrativa, asistiéndole el derecho de interponer contra el mismo los
recursos administrativos regulados por los artículos 51 a 57 de la Ordenanza N° 40593
dentro del plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la fecha de la notificación.
Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 1572/MEGC/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1959315/12 y su incorporado Expediente N° 698661/12, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por las actuaciones mencionadas en el “Visto” la vía recursiva impulsada
por la docente Mariana Lucía Tocco, DNI N° 29.775.844 y FC N° 448.574, mediante la
interposición del recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la
Resolución N° 889-MEGC/12 por la que se procedió a la reubicación del docente
Fernando Alberto Molina Tirado, declarado en disponibilidad por cierre de cursos, en la
asignatura Organización de Empresas y Legislación del Trabajo correspondiente al
Ciclo Superior Computación Nocturno de la Escuela de Educación Técnica N° 21,
Distrito Escolar 10°;
Que la reubicación dispuesta por el citado acto administrativo determinó el cese de la
recurrente en las horas que desempeñaba en condición de interina al frente de la
misma asignatura en el mencionado Ciclo y establecimiento, fundamentando su
agravio en que se habrían violado las previsiones de la Ley N° 4109, en el marco de la
cual entiende que se encontraba protegida su estabilidad ya que esta normativa
declara la condición de titulares para los docentes que ocuparan cargos u horas
vacantes al momento de su promulgación producida el 9 de enero de 2012;
Que, en lo que hace a la cuestión planteada, corresponde señalar que el docente
Molina Tirado revistaba como titular en el mismo establecimiento, quedando en
disponibilidad por un cambio del plan de estudio, lo que habilitó en su caso la
aplicación del artículo 22 de la Ordenanza N° 40593, por el que se dispone que las
Juntas de Clasificación propondrán nuevo destino a este personal en un cargo similar
en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta su título, especialidad y turno en que
se desempeñaba, con prioridad para ocupar las vacantes que se produzcan en el área
de educación respectiva;
Que el docente Molina Tirado fue declarado en disponibilidad mediante la Resolución
N° 6811-MEGC/11 de fecha 7 de julio de 2011, momento a partir del cual adquirió el
derecho de ser reubicado en horas vacantes, el que se hizo efectivo mediante el
Dictamen N° 24/11 de la Junta de Clasificación Docente de Educación Técnica Zona V
y la aceptación por el docente el 3 de octubre de 2011 de las horas ofrecidas a través
de dicho Dictamen y, cumplido tal procedimiento, ello significó la exclusión de esas
horas de cualquier futuro concurso o titularización por ley;
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Que, si bien el docente reubicado tomó posesión de las horas por él aceptadas con
posterioridad a la promulgación de la Ley N° 4109, esta circunstancia estuvo
determinada por el cumplimiento del último párrafo del artículo 20 de la Ordenanza N°
40953 que establece que la reubicación del personal en disponibilidad se efectuará en
cualquier época del año, excepto en los dos últimos meses del período escolar, etapa
durante la cual se concretaron la afectación de las horas y su aceptación, razón por la
que se mantuvo en suspenso el derecho adquirido por el docente Molina Tirado hasta
la toma de posesión al comienzo del período escolar de 2012;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante dictamen N°
222.325/13 de la Dirección General de Empleo Público emitido el 17de enero de 2013,
se expidió con fundamento en las razones apuntadas aconsejando el dictado del acto
administrativo que desestime el recurso de reconsideración interpuesto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por la docente Mariana
Lucía Tocco, DNI N° 29.775.844 y FC N° 448.574, contra la Resolución N° 889MEGC/12, acto mediante el cual se dispuso la reubicación del docente titular Fernando
Alberto Molina Tirado en horas que ella desempeñaba en condición de interina en la
Escuela de Educación Técnica N° 21 del Distrito Escolar 10°.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Personal Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional, a la Dirección
de Educación Técnica, a la Junta de Clasificación Docente de Educación Técnica
Zona V y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese a la
interesada poniendo en su conocimiento que el presente acto no agota la vía
administrativa y que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde la
elevación de las actuaciones al superior para el tratamiento del recurso jerárquico
interpuesto en subsidio, podrá ampliar o mejorar los fundamentos del recurso.
Cumplido, archívese. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 170/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N°
2.623/MEGC/12, la Resolución N°102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N°
2661752/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al
Ministerio de Hacienda;
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Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área
respectiva mediante norma equivalente...“;
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de
Compras y Contrataciones;
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que:
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la
Jurisdicción...“;
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“;
Que la Resolución N° 102/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión del Adulto y
del Adolescente, Sector 5;
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la
mencionada resolución, siendo estos Sanjurjo, Graciela Noemí, DNI 13.625.134, y
Alurralde, Alejandro Miguel, DNI 17.930.407.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos
otorgados en concepto de caja chica común de la Supervisión del Adulto y del
Adolescente, Sector 5, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF2013-01020899-SSGEFYAR), el que forma parte integrante de la presente y de
acuerdo al detalle que surge del mismo.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 194/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, el Decreto N° 28/12 y Decreto Nº
109/12, el Expediente Nº 2848455/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado la Dirección General de Personal Docente y No
Docente de este Ministerio, solicita la adquisición de equipamiento de limpieza
consistente en 120 Hidrolavadoras, 100 Lavadoras, y 80 Lavasecadoras de Piso, con
el fin de profundizar la higiene en los establecimientos Educativos de este Ministerio
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública Nacional, con la
conformidad de la Dirección General de Personal Docente y No Docente;
Que por la naturaleza de los bienes a adquirir y los montos involucrados corresponde
aplicar el procedimiento de selección de contratista establecido en los artículos 30, 31
y 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, Licitación Pública
Nacional;
Que en atención a la naturaleza de los bienes a adquirir y el monto de la contratación
que se propicia se comparte el encuadre legal sustentado;
Que se ha realizado la afectación presupuestaria preventiva, por la suma de $
2.917.500 (pesos dos millones novecientos diecisiete mil quinientos).
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 28/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2013-01220057-SSGEFYAR) que regirán en la
presente contratación.
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nacional N° 774/2013 para el día 22 de abril de
2013 a las 11:00 horas, para la adquisición de equipamiento de limpieza consistente
en 120 Hidrolavadoras, 100 Lavadoras, y 80 Lavasecadoras de Piso, por la suma de $
2.917.500 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETEMIL QUINIENTOS).
Artículo 3.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 y
concordantes de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 el Decreto N°
754/08 y publíquese por dos días el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente. Regazzoni

RESOLUCIÓN N.º 481/SSGECP/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 4.471, el Decreto
Nº 2542-PEN/91, los Decretos Nros. 600/03 y 2/13, la Resolución Nº 163SED/SHyF/03 y normas concordantes, la Resolución N° 1468-MEGC-MHGC/13, el
Expediente Nº 938359/13, y
CONSIDERANDO:
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Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
25 que la Ciudad Autónoma de Buenos aires pude realizar aportes al funcionamiento
de establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la ley,
dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos,
sujetas a las pautas generales establecidas por el Estado que acredita, evalúa y
controla su gestión;
Que se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante Ley Nº 4.471;
Que por Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de al Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013;
Que el Decreto Nacional Nº 2.542/91 establece el Sistema de Financiamiento de la
Educación Pública de Gestión de Educación Privada, por el cual el Estado puede
contribuir a la financiación de los Institutos incorporados, a fin de asegurar la opción de
los padres de elegir la escuela para sus hijos, en el marco de la libertad de enseñar y
aprender que garantiza la Constitución Nacional;
Que el citado Decreto Nacional establece que la no obtención del aporte estatal o la
demora en su percepción no exime al propietario del establecimiento educativo de su
obligación de pagar los sueldos, conforme a la ley cualquiera sea el carácter del
Instituto, en concordancia con lo establecido con posterioridad en el punto 13 del
Anexo I de al Resolución Nº 163-SED-SHyF/03;
Que la Resolución Conjunta Nº 163-SED-SHyF/03 establece las pautas de aplicación
del Decreto Nº 2.542-PEN/91 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fundamento en lo establecido en el Decreto Nº 600/03 se dictó la Resolución
Nº 1468-MEGC-MHGC/13 facultándose a la Dirección General de Educación de
Gestión Privada, dependiente de esta Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica a determinar el procedimiento de asignación del aporte
gubernamental a los establecimientos educativos de gestión privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, durante el ejercicio presupuestario 2013, a los fines de
posibilitar la mayor cobertura posible de las plantas funcionales aportadas con los
fondos asignados en el presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio por Ley N° 4.471;
Que como se expresa en la citada norma, la misma se encuentra fundamentada en las
partidas presupuestarias existentes para el ejercicio presupuestario 2013, en lo
referente a los fondos destinados a atender el aporte gubernamental a las instituciones
educativas de gestión privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en orden a dichas partidas presupuestarias la Resolución Conjunta citada
determina que, en el ejercicio de sus funciones, la Dirección General de Educación de
Gestión Privada dependiente de esta Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica podrá definir un porcentaje de ajuste periódico del monto
transferido a las escuelas aportadas para la atención de sus plantas funcionales,
restringir el otorgamiento de excepciones solicitadas o cualquier otra medida que
considere necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Resolución
Conjunta;
Que, asimismo, atendiendo al carácter de la medida, la norma establece que, en
ningún caso, su aplicación deberá implicar afectación alguna del porcentaje de aporte
reconocido a los establecimientos educativos de gestión privada;
Que en atención a lo expuesto, corresponde instruir a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada sobre el procedimiento que tiene por finalidad la
asignación del aporte gubernamental a los establecimientos educativos de gestión
privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de lo dispuesto en la
referida Resolución Conjunta;
Que asimismo corresponde determinar que las pautas de aplicación de potenciales
futuros aumentos en la partida presupuestaria correspondiente para el ejercicio 2013;
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Que en virtud de las normas que regulan dicho aporte gubernamental cualquier
aumento que pudiesen producirse en los fondos presupuestarios destinados a la
asignación del aporte gubernamental a los establecimientos educativos de gestión
privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe orientarse a atender a las
instituciones educativas que reciban a los alumnos de menores recursos con el objeto
de asegurar la opción de los padres de elegir la escuela para sus hijos, en el marco de
la libertad de enseñar y aprender que garantiza la Constitución Nacional y la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete
Por ello,
LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
dependiente de esta Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica
a aplicar el procedimiento de asignación del aporte gubernamental a los
establecimientos educativos de gestión privada para la totalidad del ejercicio
presupuestario 2013, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Nº 1468MEGC-MHGC/13, a los fines de posibilitar la mayor cobertura posible de las plantas
funcionales aportadas con los fondos asignados en el presupuesto de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente
ejercicio por Ley N° 4.471, que como Anexo I (IF N° 2013-01199064-DGCLEI) forma
parte integrante de la presente Disposición,
Artículo 2.- Déjase establecido que en caso de autorizarse algún aumento de los
fondos destinados a la partida presupuestaria del ejercicio 2013, en lo referente a los
fondos destinados a atender el aporte gubernamental a las instituciones educativas de
gestión privada dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dichos
fondos deberán aplicarse en primer término, sobre aquellas instituciones educativas
que atiendan a población con mayores desventajas sociales, tomando como
parámetro para su determinación el valor de los aranceles a cargo de los familias.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos remítase a las Subsecretaría de Gestión
Econocómico Financiera y Administración de Recursos y a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido,
archívese. Ravaglia

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1704/MCGC/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 916.532-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros 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 los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 36/UGIS/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nacional 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 de la Ley N° 70, el
Decreto N° 481/11, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, el DNU N°
1510/97, el Expediente Nº 793843/13, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
“Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mza 20 y 25”, mediante el procedimiento de
Licitación Pública N° 571/13, con destino a la Unidad de Gestión de Intervención
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 24-UGIS-13 de fecha 26 de Marzo de 2013, se aprobó el
Pliego de Base y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas
para la realización de la obra señalada precedentemente, convocándose mediante
dicha norma la apertura para el día 18 de Abril de 2013 a las 11:00 hs.;
Que conforme lo dispuesto en el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos
en cualquier momento podrá rectificarse los errores materiales o de hecho, o los
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que en atención a la consulta presentada por la firma Construcciones, Infraestructura
y Servicios S.A. y con el fin de garantizar los principios de concurrencia, competencia
e igualdad, se considera conveniente prorrogar la fecha de apertura de ofertas;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde dictar la norma legal que rectifique el
error advertido;
Que por otra parte, resulta necesario aprobar la Circular Con Consulta N° 1 a fin de
aclarar diversos aspectos contemplados en los Pliegos a regir en la presente Licitación
Pública de Obra Menor;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°. Apruébese la Circular con Consulta N° 1 que como Anexo I se acompaña y
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°-. Prorróguese la apertura de sobres del llamado a Licitación Publica N°
571/13, cuya apertura estaba prevista para el día 18 de abril a las 11:00 Hs., para el
día 23 de Mayo de 2013 a las 11:00 hs.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Pedrini
ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 405/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08 y N° 948/08, la Resolución Nº 4.271MHGC/08, los Expedientes Nº 1.766.989/11 y Nº 1.931.563/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 629-MAYEPGC/08, de fecha 30 de abril de 2008, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1.444/07 y adjudicada a la firma EQUIMAC
S.A.C.I.F.I., la contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias
Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de Recuperación Vial I - Zona Nº 6”;
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de abril de 2010 sufrió un incremento del ocho con cero
tres por ciento (8,03%), respecto de julio de 2009;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en
la normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda (Decreto N° 639/GCBA/2011), la Sindicatura General de la
Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme
las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta Acuerdo de la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, y la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F.I. en el marco de la Ley N°
2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.444/07 en la obra “Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio - Plan de Recuperación
Vial I - Zona Nº 6” adjudicada mediante Resolución Nº 629-MAYEP/2008, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 406/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
las Leyes N° 468, N° 1.083; los Decretos N° 989/06, N° 660/11 y sus modificatorios, N°
142/09, el Expediente Nº 926.527/12; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 468, modificada parcialmente por la Ley N° 1.083, se aprobó
el llamado a licitación pública para la fabricación y/o provisión, instalación,
mantenimiento, conservación y retiro de los elementos del mobiliario urbano de la
Ciudad de Buenos Aires a emplazar en la vía pública, susceptibles de explotación
publicitaria;
Que por Decreto N° 989/06 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas elaborados por la Comisión de
Estudios de Pliegos de Condiciones Especiales dependiente del Ministerio de
Hacienda;
Que por medio del artículo 1º del Decreto Nº 142/09 se aprobó la Licitación Pública N°
01-MMAGC/06 para la contratación de la concesión mencionada, adjudicándose las
Unidades Funcionales Territoriales (UFT) a las empresas Publicidad Sarmiento S.A,
Grupo al Sur (UTE), y PC Publicidad S.A.;
Que conforme lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 142/09, el día 17 de
marzo de 2009 fueron suscriptos los contratos de concesión para cada una de las tres
(3) Unidades Funcionales Territoriales (UFT);
Que mediante Resolución Nº 1350-MAYEPGC/11 de fecha 17 de noviembre de 2011
se aprobaron los prototipos patrón de los elementos de mobiliario urbano en los
términos del artículo 84 de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, pasando
a constituir los mismos la versión definitiva de diseño y construcción de cada uno de
ellos;
Que con fecha 23 de noviembre de 2011 se suscribieron las respectivas actas de inicio
de los servicios correspondientes a cada una de las tres (3) Unidades Funcionales
Territoriales (UFT);
Que mediante Expediente Nº 926.527/12, la empresa Grupo al Sur (UTE) solicitó
autorización para efectuar la transferencia de la participación que la empresa Publicar
S.A tiene en dicha unión transitoria de empresas, a favor de la empresa Wall Street
Vía Pública S.A;
Que el artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por
Decreto Nº 989/06 dispone que las uniones transitorias de empresas, una vez
presentada su oferta, podrán modificar el numero de sus integrantes o sustituir una
empresa por otra siempre y cuando fuera requerido, justificado y expresamente
autorizado por el Concedente mediante acto administrativo debidamente fundado;
Que el citado artículo también establece que la eventual sustitución de alguna
empresa no puede alterar los porcentajes de participación en la UTE ni variar la
capacidad de control inicial;
Que conforme la exigencia del mencionado artículo 40, la Concesionaria presentó en
su oferta el proyecto del contrato constitutivo que los regiría en caso de resultar
adjudicatarios, siendo la participación asignada en el mismo del 99% para Grupo Al
Sur S.A. y del 1% para Publicar S.A.;
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Que los cálculos y ponderaciones relativos a Grupo Al Sur UTE efectuados por la
Comisión Evaluadora de Ofertas a fin de establecer el orden de mérito de las
empresas oferentes para el Sobre Nº 1 se efectuaron tomando como base la
conformación de la misma presentada en el citado proyecto de constitución;
Que en tal sentido, Grupo Al Sur UTE obtuvo un total de 74,65 puntos en el Sobre Nº
1, quedando segunda en el orden de mérito por detrás de la empresa Publicidad
Sarmiento S.A. y por delante de la empresa Viacart S.A., las cuales obtuvieron 87,90
puntos y 71,61 puntos respectivamente;
Que habiendo resultado adjudicataria, Grupo Al Sur UTE solicitó la correspondiente
inscripción del contrato constitutivo de la unión transitoria de empresas, procediendo la
Inspección General de Justicia a inscribirla bajo los siguientes porcentajes: Grupo Al
Sur S.A. 95% y Publicar S.A. 5%;
Que resultando la conformación dispuesta por la Inspección General de Justicia
diferente a la evaluada por la Comisión de Evaluación de Ofertas, correspondió
efectuar la proyección de los puntajes conforme la nueva participación de cada una de
las empresas que conforman la UTE, sin que se viera alterado el orden de mérito
oportunamente definido puesto que el puntaje correspondiente a Grupo Al Sur (UTE)
en el Sobre Nº 1 hubiera sido de 73,10 puntos;
Que mediante el citado Expediente Nº 926.527/12, y a fin de cumplir con la exigencia
que contempla el artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la
empresa expuso que la participación de Publicar S.A del cinco por ciento (5%) en el
capital del emprendimiento sería porcentualmente irrelevante, y que Wall Street Vía
Pública S.A tendría sobrados antecedentes y capacidad económica financiera
suficientes para sustituir al miembro saliente, siendo una de las principales
comercializadoras de medios en vía pública;
Que a fin de fundar sus expresiones respecto de la capacidad económica y financiera
de la empresa propuesta como sustituta, la peticionante acompaña los estados
contables al 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010, donde surge del último Estado
Contable Anual un Patrimonio Neto de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 26/100 ($
2.426.443,26), el cual resulta superior al arrojado por la empresa que se pretende
sustituir conforme surge del Informe de Evaluación emitido por la Comisión Evaluadora
de Ofertas;
Que por otra parte, en relación a la empresa Grupo Al Sur S.A., la presentante
manifestó una mejora de sus antecedentes en mobiliario urbano al haber incorporado
el gerenciamiento, explotación y comercialización de plazas tales como Bahía Blanca,
Vicente López, Tigre, Pilar, y la ADIF, adjuntando al efecto las constancias pertinentes,
las cuales obran agregadas al actuado del visto;
Que en este contexto, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio público,
mediante la providencia Nº 140482-DGOEP/13 suscripta por el Gerente de Mobiliario
Urbano, concluye que luego de analizados y merituados los antecedentes aportados
por la concesionaria, contemplada la situación particular de la UTE en relación a su
conformación, y encontrándose cumplimentadas las exigencias previstas por el
artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigieron la Licitación Nº
1-MMAGC/06, no se advierten objeciones respecto de la viabilidad de la solicitud de
sustitución;
Que mediante el artículo 3º del Decreto Nº 142/09 se designó al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público como autoridad de aplicación de la concesión, siendo por
lo tanto el órgano competente para el dictado de la norma que resuelva lo peticionado
por la concesionaria;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto 142/09,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la participación de la empresa Publicar S.A.
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en la Unión Transitoria de Empresas Grupo Al Sur (UTE), concesionaria de la Unidad
Funcional Territorial Nº 2, a favor de Wall Street Vía Pública S.A., en el marco de lo
dispuesto por el artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado
por el Decreto 989/06 que rigió la Licitación Pública Nº 1/MMAGC/06.
Artículo 2°.- Establécese que se deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 40 y 41 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado por el
Decreto N° 989/06 en el plazo de 60 días hábiles.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a la empresa Grupo Al Sur (UTE), a la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público y a la Dirección General de Concesiones del
Ministerio de Desarrollo Económico, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 408/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo
I y el Expediente Nº 2.720.643/2.012 e inc.,
CONSIDERANDO:
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SES S.A. U.T.E., resultó adjudicataria
por Resolución Nº 134/MAYEPGC/12 de la Licitación Publica 248/2011 – 252/2012
“Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes” para las Zonas 7 y 8;
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Provisoria de Precios del
respectivo contrato, que al mes de agosto de 2012 alcanza el catorce con setenta y
ocho por ciento (14,78%) respecto de abril de 2012;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha
tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Segunda (2°) Redeterminación
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Provisoria de Precios, interpuesta por la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SES S.A.
U.T.E. referente a la Licitación Publica 248/2011 – 252/2012 “Servicio de
Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes” para las Zonas 7 y 8, adjudicada
por Resolución Nº 134/MAYEPGC/12, estableciéndose la misma en un catorce con
setenta y ocho por ciento (14,78%) del valor contractual faltante de ejecutar al 1º de
agosto de 2012.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de agosto de 2012,
en un catorce con setenta y ocho por ciento (14,78%) el cual incluye la variación de la
Redeterminación Nº 2.
Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de pesos TRES MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 59/100 ($ 3.793.446,59.-) correspondientes a las diferencias entre los meses de
agosto a diciembre de 2012 inclusive, monto conformado para la Zona 7 por la suma
de pesos UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE ($
1.364.113,00-) y para la Zona 8 por un monto conformado por la suma total de pesos
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES CON 59/100 ( $ 2.429.333,59.-) correspondiente al año 2.012.
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SES S.A. U.T.E.
que dentro de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista
deberá presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U Nº 150/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en
prosecución de su trámite. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 409/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
la Ley N° 1877, el Decreto N° 208/07, las Resoluciones N° 342-MAYEPGC/12, N° 909MAYEPGC/12, los Expedientes N° 2076672/11, N°774056/12, N° 1160392/12, N°
1446477/12, N° 1468961/12, N° 1535806/12, N° 1789776/12, N° 1915933/12, N°
1928961/12, N° 117564/13 y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Expediente N° 1915933/12, la empresa Gigacable SA interpuso
recurso de reconsideración contra la Resolución N° 909-MAYEPGC/12, de fecha 13 de
agosto de 2012;
Que por el acto administrativo mencionado, se dejó sin efecto la Resolución N° 342MAYEPGC/12, de fecha 10 de abril de 2012, por medio de la cual se había otorgado a
Gigacable SA, la autorización General de Obras en todos los términos de lo dispuesto
en la Ley N° 1877 y su decreto reglamentario;
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Que para así proceder, el suscripto entendió -en aquella oportunidad-que la
Resolución N° 342-MAYEPGC/12, tal como había sido formulada, resultaba ambigua y
generaba incertidumbre en cuanto a cómo debía llevarse a cabo todo nuevo tendido
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en lo liminar, Gigacable SA argumenta en su presentación recursiva que la
derogación completa de la Resolución N° 342-MAYEPGC/12 conlleva un perjuicio
injustificado a sus intereses puesto que impide también el tendido de cables bajo la
modalidad soterrada, especie que no se encontraría en riña con las normas de la Ley
N° 1877 que se mantienen vigentes a su respecto, con las normas de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires y/o con las políticas encaradas por este Ministerio en
materia ambiental;
Que en efecto tanto los artículos 6, 11 y14, tercer párrafo de la Ley N° 1877, como los
artículos 27, inc. 2 y 104, inc. 27 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establecen directivas claras en materia ambiental que imponen que todo tendido
de cable nuevo en la Ciudad de Buenos Aires deberá ser bajo la modalidad soterrada;
Que dicho temperamento es aconsejable con el objeto de promover la disminución de
la polución visual del espacio público, la preservación del medio ambiente y de la
calidad urbanística de la Ciudad, de conformidad con las normas legales y
constitucionales antes relacionadas;
Que en razón de un principio de igualdad, ello debe ser así respecto de todo tendido
nuevo cualquiera sea el licenciatario de redes HFC de que se trate y todo ello con
fundamento en las competencias propias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
en materia de disminución de la polución ambiental, políticas estas que configuran
actos administrativos propios de gestión y que por ende, no resultan de naturaleza
judiciable;
Que llamada a intervenir, la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Púbico
ha expresado mediante Informe N° 760660-DGOEP/13 que correspondería hacer
lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por la firma Gigacable SA
toda vez que la derogación in totum de la Resolución N° 342MAYEPGC/12 impedirá
también el tendido de cables mediante la modalidad soterrada, especie ésta última que
no controvierte ninguna norma legal o constitucional, ni afecta a las políticas públicas
de reducción de la polución ambiental antes mencionadas;
Que recuerda esa repartición que oportunamente se expidió a fs. 10 del Expediente
Único N° 774.056/12 en el sentido de que se encontraban reunidos los requisitos para
el otorgamiento del Permiso General de Obras respecto de la firma Gigacable SA
Que sin perjuicio de ello, en el mismo informe, la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público agrega que debe tenerse presente lo señalado por el art. 11 de la Ley
1877 que establece aquello que se transcribe a continuación: "Es obligatorio el uso de
infraestructura de columnas metálicas, de hasta cuatro (4) apoyos por cuadra de cien
(100) metros de longitud, que soporten las instalaciones correspondientes de hasta
tres prestadores del servicio de televisión por cable, límite que bajo ningún concepto
se podrá exceder, se deberá consignar expresamente en cada poste el nivel que
ocupa cada uno de los prestadores usuarios. Los prestadores quedan obligados a
hacer un uso común de dichas infraestructuras."
Que esta norma legal no ha sido declarada inconstitucional por lo que mantiene su
plena vigencia respecto de Gigacable SA o de cualquier otro eventual licenciatario de
redes HFC;
Que la repartición mencionada indica que al mantener plena vigencia el artículo 11 de
la Ley 1877 se impone la necesidad fáctica de que un cuarto prestador deba
necesariamente trazar su tendido de manera soterrada, en concordancia con las
normas constitucionales en materia ambiental, las normas legales que promueven el
sistema soterrado y la propia política que pretende llevar a cabo la actual
administración de disminución de la polución ambiental en la Ciudad;
Que por su parte, el artículo 14 de la Ley N° 1877 establece que: "En caso de que
algún prestador que utilice Redes Operativas Existentes, por cualquier causa dejara de
utilizar el espacio asignado, su nivel en el sistema de columnas no podrá ser ocupado
por otro prestador. ";
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Que tanto esta última norma, como el artículo 11 del mismo cuerpo normativo se
mantienen vigentes respecto de Gigacable SA, por cuanto no han sido declaradas
inconstitucionales y más aún, han sido -ambas-reconocidas expresamente en cuanto a
su aplicación al caso concreto por la propia recurrente a fs. 7 del expediente N°
1789776/12 y 13 de su escrito;
Que continúa expresando que tanto el permiso general de obras, como la política que
la administración quiera llevar a cabo en materia de disminución de polución ambiental
pueden ser compatibilizadas a través del otorgamiento de una autorización general de
obras que deje establecido que sólo se otorgarán permisos particulares de obra por el
sistema soterrado, con fundamento en los artículos 6, 11, 14 tercer párrafo y 24 de la
Ley N° 1877;
Que en dicho contexto, ,la citada Dirección General estima procedente hacer lugar
parcialmente al recurso de reconsideración articulado, procediéndose a otorgar la
autorización general de obra a favor de Gigacable SA, bajo la modalidad soterrada;
Que a todos los fines del presente los aspectos reglamentarios; técnicos, operativos y
constructivos se regirán por lo establecido en el Decreto N° 208/07, teniendo
especialmente en cuenta lo siguiente: a) En forma previa a autorizar la ejecución de
cada obra particular, deberán expedirse todas las áreas competentes del GCABA
respecto del adecuado cumplimiento de la equidad social prevista en el arto 24 de la
Ley 1877 y el numeral 2.02 del Anexo I del Decreto N° 208/07, requisito este esencial
para la procedencia o denegatoria de la autorización de obra solicitada; y b) Los
proyectos de obras constructivos que se presenten para su aprobación deberán prever
y realizar la instalación soterrada conforme lo establecido en el párrafo 2° del arto 6 de
fa Ley 1877.
Que en mérito a las razones invocadas, corresponde hacer lugar parcialmente al
recurso deducido, otorgando en mérito a todo lo expresado la Autorización General de
Obras a la empresa Gigacable SA, para toda la Ciudad de Buenos Aires, bajo la
modalidad soterrada;
Que ha tomado la intervención que le compete mediante la emi8ión del
correspondiente dictamen legal la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCABA;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Hágase lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por
Gigacable SA contra la Resolución N° 909-MAYEPGC/12.
Artículo 2°.-Otórgase a la empresa Gigacable SA, inscripta en el Registro de
Empresas Autorizadas para Aperturas del Espacio Público bajo el N° 10.026 e
inscripta en el Registro Único de Licenciatarias mediante Resolución N° 100-SSUEP/11, la Autorización General de Obras, bajo la modalidad de tendido soterrado,
para toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Para que dicho permiso alcance su efectiva vigencia, y previo a las
solicitudes de autorización por zona, la interesada deberá haber acreditado
fehacientemente el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto N° 208/07, Anexo 1,
en los puntos 1.14 De la constitución de garantía de cumplimento y 1.15 De la
contratación de seguros por responsabilidad civil.
Artículo 4°.- A todos los fines del presente los aspectos reglamentarios, técnicos,
operativos y constructivos se regirán por lo establecido en el Decreto N° 208/07,
teniendo especialmente en cuenta lo siguiente: a) En forma previa a autorizar la
ejecución de cada obra particular, deberán expedirse todas las áreas competentes del
GCABA respecto del adecuado cumplimiento de la equidad social prevista en el arto
24 de la Ley 1877 y el numeral 2.02 del Anexo I del Decreto N° 208/07, requisito este
esencial para la procedencia o denegatoria de la autorización de obra solicitada; y b)
Los proyectos de obras constructivos que se presenten para su aprobación deberán
prever y realizar la instalación soterrada conforme lo establecido en el párrafo 2° del
art. 6 de la Ley 1877.

Página Nº 46

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 5°.- Durante. la vigencia de esta autorización, las instalaciones quedarán
sujetas a la fiscalización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estando a cargo
de la empresa Gigacable SA las responsabilidades y consecuencias directas o
indirectas de la misma.
Artículo 6°.- Las instalaciones quedarán sujetas al pago de derechos en concepto de
Contribuciones por Uso y Ocupación de Sitios Públicos, previstos en la Ley Tarifaria
vigente.
Artículo 7°.- La empresa Gigacable SA deberá proceder al retiro, remoción o
acondicionamiento de las instalaciones, que a raíz de la autorización del artículo 2°
pueda colocar, cuando así lo ordene el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quedando a cargo de dicha empresa los gastos que ello origine.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a las empresas Gigacable SA, Cablevisión SA, Telecentro SA,
comuníquese a las Subsecretarías de Mantenimiento del Espacio Público y de Uso del
Espacio Público, a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Ente
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público y para su conocimiento y demás efectos la
Gerencia Operativa Permisos de Apertura. Cumplido, archívese. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 229/MMGC/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 477/2011 y el Expediente N° 1002364/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, se tramita la solicitud de entrega de fondos a fin de
solventar el gasto que demandan los viáticos correspondientes al Licenciado Eduardo
Martelli, DNI 12.046.106, Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización de
este Ministerio por el viaje que realizará a la Ciudad de Lima, Perú, entre los días 03 al
05 de abril del corriente año, con el objeto de participar de un Taller de Trabajo sobre
Gestión Pública en el marco de una iniciativa del Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF), a fin de desplegar proyectos en el área de Gestión Pública y Desarrollo
Institucional;
Que por Decreto 477/11, se aprueba el régimen de Viáticos destinado a misiones
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país;
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 11, de la citada norma, corresponde
autorizar el pago de los viáticos pertinentes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Entréguese al Lic. Eduardo Martelli, DNI 12.046.106, Subsecretario de
Gestión de Proyectos de Modernización de este Ministerio, la suma de PESOS UN
MIL SETECIENTOS DIECISEIS con 96 /100 ($ 1.716.96.-) con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión, por el viaje que realizará a la Ciudad de Lima, Perú,
entre los días 03 al 05 de abril del corriente año, con el objeto de participar de un
Taller de Trabajo sobre Gestión Pública en el marco de una iniciativa del Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), a fin de desplegar proyectos en el área de
Gestión Pública y Desarrollo Institucional.
Artículo 2°.- Los fondos recibidos en concepto de viáticos por la presente norma
deberán ser rendidos por el Licenciado Eduardo Martelli, DNI 12.046.106,
Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización de acuerdo a lo establecido
en el artículo 17° del Decreto N° 711/2011.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma total de
PESOS UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS con 96 7100 ($ 1.716.96.-) en una Orden
de Pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente N° 29852/6,
sucursal N° 111, -Casa Central- del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
correspondiente a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización.
Artículo 4°.- Afectase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio
2013.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa de este Ministerio,
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización Cumplido, archívese. Ibarra

Página Nº 48

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 241/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 768995/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Asuntos Federales
propicia la designación a partir del 21 de febrero de 2013, de la señora Yanina Celeste
Gayol, D.N.I. 30.406.017, CUIL. 23- 30406017-4, como Gerente Operativa, de la
Gerencia Operativa de Planificación de Casas de la Ciudad, de la Dirección General
Casas de la Ciudad, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Designase con carácter transitorio a partir del 21 de febrero de 2013, a la
Sra. Yanina Celeste Gayol, D.N.I. 30.406.017, CUIL. 23-30406017-4, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa de Planificación de Casas de la Ciudad, de la
Dirección General Casas de la Ciudad, de la Subsecretaría de Asuntos Federales, del
Ministerio de Gobierno, partida 2801.1310.W.08, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009, 335/2011.
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Casas de la
Ciudad, a la Subsecretaría de Asuntos Federales, al Ministerio de Gobierno y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos.
Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 242/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 479271/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que según surge de los presentes actuados el señor Alexis Facundo Carlos Corti,
D.N.I. 22.362.867, CUIL. 20- 22362867-3, presentó su renuncia a partir del 31 de
enero de 2013, al cargo de Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa
Jurídica, de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, de la citada Secretaría;
Que asimismo, propicia a partir de diferentes fechas, otras designaciones, en forma
transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el
señor Alexis Facundo Carlos Corti, D.N.I. 22.362.867, CUIL. 20-22362867-3, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Jurídica, de la Gerencia Operativa
Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor,
dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana, deja partida 2174.0151.W.09.
Artículo 2.-Desígnase, a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011.
Artículo 3.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Atención
Comunal y Atención Ciudadana, a la Dirección General de Defensa y Protección al
Consumidor, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la citada
Secretaría, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 243/MMGC/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, Nº 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones
Nros.1040/SECRH/11,
713/MMGC/12,
el
Expediente
Nº
2012/2571138/DGPLC, 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 684/09 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;

Página Nº 51

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Subsecretaría de Recursos Humanos 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 Gerencia Operativa Servicios
Médicos y de Prevención de la Salud, dependiente de la Dirección General
Administración de Medicina del Trabajo del Ministerio de Modernización;
Que este Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 713/MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de la
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el Informe Nº
2013-0880234-DGPLC 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;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo a la Resolución Nº
1040/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 se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Dr. Enrique
Eduardo Rozemblat, DNI 4.273.347, CUIL Nº 20-4273347-5.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de abril del 2013, al Dr. Enrique Eduardo
Rozemblat, DNI 4.273.347, CUIL Nº 20-4273347-5, como titular de la Gerencia
Operativa Servicios Médicos y de Prevención de la Salud, dependiente de la Dirección
General Administración de Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, partida Nº 6020.0120.W.08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Medicina del
Trabajo, la Dirección General de Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales, a la
Dirección General de Planeamiento de Carreras, y la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Modernización. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 244/MMGC/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, Nº 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11, 683/MMGC/12, el Expediente Nº
2012/2427691/DGPLC, 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 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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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 la Dirección General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales 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 Gerencia
Operativa Registro y Normativa Gremial, dependiente de la Dirección General
Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización;
Que este Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 683/MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de la
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el Informe Nº
2013-0879615-DGPLC 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;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo a la Resolución Nº
1040/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 se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Dr. Lucila
María Taboada, DNI 23.469.762, CUIL Nº 27- 23469762-0.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase, a partir del 1 de abril del 2013, a la Dra. Lucila María Taboada,
DNI 23.469.762, CUIL Nº 27-23469762-0, como titular de la Gerencia Operativa
Registro y Normativa Gremial, dependiente de la Dirección General Estructuras del
Gobierno y Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, partida Nº 6020.0140.W.08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Medicina del
Trabajo, la Dirección General de Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales, a la
Dirección General de Planeamiento de Carreras y la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 245/MMGC/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, Nº 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11, 657/MMGC/12, el Expediente Nº
2012/2351869/DGPLC, 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 684/09 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 la Unidad de Auditoría Interna 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 Soporte de Auditoria I,
dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio;
Que este Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 657/MMGC/12;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de la
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el Informe Nº
2012-879880-DGPLC-13 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;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 del Anexo a la Resolución Nº
1040/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 se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Pituello
María de los Milagros, DNI N° 29.458.971, CUIL Nº 27-29458971-1.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 del Anexo a la
Resolución Nº 1040/SECRH/11,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase, a partir del 1 de abril del 2013, a la Sra. María de los Milagros
Pituello, DNI N° 29.458.971, CUIL Nº 27-29458971-1, como titular de la Subgerencia
Operativa Soporte de Auditoria I, dependiente de la Dirección General Unidad
Auditoría Interna del Ministerio de Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, partida Nº 6801.0010.W.09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Unidad de Auditoría Interna, a la
Dirección General de Estructuras de Gobierno y Relaciones Laborales, a la Dirección
General de Planeamiento de Carreras y la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio de Modernización. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 246/MMGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 816409/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Educación;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 11 de marzo de
2013, la designación de la Arquitecta Natalia Luque, D.N.I. 23.842.995, CUIL. 2723842995-7, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Inspección de
Mantenimiento Zona III, de la Gerencia Operativa Inspección de Mantenimiento, de la
Dirección General Administración de Mantenimiento, dependiente de la Subsecretaria
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de
Educación, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 11 de marzo de 2013, a la
Arquitecta Natalia Luque, D.N.I. 23.842.995, CUIL. 27-23842995-7, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Inspección de Mantenimiento Zona III, de la
Gerencia Operativa Inspección de Mantenimiento, de la Dirección General
Administración de Mantenimiento, dependiente de la Subsecretaria de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación,
partida 5501.0133.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Administración
de Mantenimiento, a la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 109/SECLYT/13
Buenos Aires, 17 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional Nº 25.506, las Leyes Nros. 2.751, 3.304 y 4.013; los Decretos Nros.
589/09, 6/11, 196/11 y 424/12, las Resoluciones Nros. 96/SECLyT/09,
138/SECLyT/10, 1/SECLyT/11,25/SECLyT/11, 336/SECLyT/12, 95/SECLyT/13 y
96/SECLyT/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional Nº 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;
Que por Ley Nº 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el
artículo 50 de esta última norma;
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo I de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital", se dispuso, entre las actividades a ser
llevadas a cabo, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando en este sentido lo dispuesto por la
Ley Nº 2.751;
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de "Agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital";
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones";
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otros procesos, "Registro electrónico:
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones";
Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los
procedimientos administrativos;
Que en dicho marco, por Decreto Nº 589/09 se aprobó la implementación del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- estableciendo un servicio de
plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión;
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante Resolución Nº 96/SECLyT/09
y luego por Resolución Nº 138/SECLyT/10, modificó el "Reglamento para el Inicio,
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas";
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo,
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que posteriormente, por Resolución Nº 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-;
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución se estableció que "...los
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO- son encriptados mediante
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que en ese sentido, mediante Decreto Nº 6/11 se instruyó a todos los organismos del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de
creación, registro y archivo de Disposiciones;
Que en consecuencia, a través de la Resolución Nº 25/SECLyT/11 se estableció la
utilización del Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como
único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones a distintos organismos
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en esa instancia y siendo conveniente avanzar en la incorporación de las
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites
seguidos ante la Administración, por Decreto Nº 424/12 se instruyó "...a todos los
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el
Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO-”
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones";
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo "GEDO" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos, para la creación, registro y archivo de
Resoluciones;
Que en consecuencia, a través de la Resolución Nº 336/SECLyT/12 se estableció, a
partir de distintas fechas para todas las Subsecretarías dependientes de los
Ministerios y de las Secretarías de la Administración Centralizada, la utilización del
Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de
creación, registro y archivo de Resoluciones;
Que por ello, mediante Resolución Nº 95/SECLyT/13 se estableció para los Ministerios
de Gobierno, Desarrollo Social y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
la utilización del Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
OFICIALES -GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones;
Que se estableció iguales términos para la Secretaría General, la Secretaría de
Medios y la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana mediante
Resolución Nº 96/SECLyT/13;
Que con respecto al valor jurídico y probatorio de los actos firmados electrónicamente
la Ley N° 4.013 en su Art. 38 establece que "Todos los integrantes del Poder Ejecutivo
y entes descentralizados podrán utilizar los documentos electrónicos o digitales que
determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción de los actos o documentos
como así también las firmas electrónicas o digitales que también determine para el
refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que
sus equivalentes convencionales.";
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Que en consecuencia, es preciso establecer las fechas y organismos que
progresivamente comenzarán a utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-" del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE), como medio de creación, registración y archivo de Resoluciones.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 18 de Abril del corriente, los Ministerios de
Justicia y Seguridad, de Salud y de Educación y la Agencia Gubernamental de Control,
deberán utilizar el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
OFICIALES -GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos
(SADE), como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Clusellas

Página Nº 59

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN N.º 114/AGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
LAS RESOLUCIONES Nº 31/AGC/13, Nº 32/AGC/13, Nº 33/AGC/13, Nº 49/AGC/13, Y
LA NOTA Nº 01033777/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los
agentes: María Mercedes Ceriani (CUIT. 27-13670451-1); Carla Croci (27-291179679); Vanesa Viviana Pozueta (CUIT. 27-23864636-2); Mónica Liliana Kalosdian (CUIT.
27-23075832-3), bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar tareas en
la Dirección General de Legal y Técnica, en la Dirección General Fiscalización y
Control de Obras, dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC),
por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013;
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
en la Nota citada en el Visto, la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
solicitó la rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y los referidos
agentes;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, puede ser
rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y los mencionados agentes,
a partir del 31 de marzo del corriente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 31/03/2013, los contratos de locación de servicios
suscriptos entre esta AGC y los agentes María Mercedes Ceriani (CUIT. 27-136704511); Carla Croci (27-29117967-9); Vanesa Viviana Pozueta (CUIT. 27-23864636-2);
Mónica Liliana Kalosdian (CUIT. 27-23075832-3), por el período comprendido entre el
1/1/2013 y el 31/12/2013.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión
ANEXO
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 104/ENTUR/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº y 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el
Expediente Nº 1.146.551/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires realizara “Acciones de
Promoción Dirigidas a Público Directo” en la ciudad de Mendoza, donde dará a
conocer al público masivo la oferta turística y el Calendario Anual de Grandes Eventos
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Raúl Ignacio
Heredia, D.N.I. Nº 30.137.186, Planta de Gabinete de la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, del Lic. Javier Sánchez Wrba, D.N.I. Nº 30.463.933, Gerente Operativo del
Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y
de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, D.N.I Nº 25.676.089, Asistente Técnica de la Dirección
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a
la ciudad de Mendoza, República Argentina, para asistir los días 13 y 14 de abril de
2013, a realizar “Acciones de Promoción Dirigidas a Público Directo”, asignándoles los
viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11, así como los fondos
necesarios para la atención de pasajes y alojamiento;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.766-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 13.680,00.-), contra los créditos del
presente ejercicio.
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de los funcionarios mencionados al evento en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Raúl Ignacio Heredia, D.N.I. Nº 30.137.186,
Planta de Gabinete de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la
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Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Lic. Javier Sánchez
Wrba, D.N.I. Nº 30.463.933, Gerente Operativo del Registro de Actividades Turísticas
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Lic. Karina Beatriz Trujillo,
D.N.I Nº 25.676.089, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Mendoza,
República Argentina, los días 13 y 14 de abril de 2013 para realizar “Acciones de
Promoción Dirigidas a Público Directo”, lo que ocasionará gastos desde el día 12 de
abril y hasta el día 15 de abril de 2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS
SEIS MIL ($ 6.000,00.-), en concepto de alojamiento con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión el monto de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHO ($ 4.608,00), y la suma de PESOS TRES MIL SETENTA Y DOS ($ 3.072,00)
para viáticos, importes que serán destinados al pago de los consumos en dichos
conceptos, según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la
presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo
1º de la presente Resolución al evento detallado.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 105/ENTUR/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y
N° 547/12, la Resolución N° 199-ENTUR/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.095, se establecen las normas básicas para los procesos de
compra, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Artículo 12° de la citada Ley determina la elaboración de un Plan Anual de
Compras y Contrataciones para cada unidad ejecutora de programas o proyectos,
ajustado a la naturaleza de sus actividades y a los créditos asignados por la Ley de
Presupuesto de la Ciudad;
Que esta entidad aprobó el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio
2013 mediante la Resolución Nº 199-ENTUR/12;
Que la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta solicita la
instrumentación de un procedimiento licitatorio para la contratación de un servicio de
transporte de pasajeros no contemplado en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado oportunamente;
Que considerada la necesidad del servicio, resulta oportuno resolver su incorporación
al Plan Anual de Compras y Contrataciones vigente.
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11° de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórase al Anexo de la Resolución N° 199-ENTUR/12 la contratación
de un Servicio de Transporte de Pasajeros, cuyo monto estimado es de pesos
trescientos ochenta mil, partida 3.5.1, procedimiento de Licitación Pública e inicio del
proceso de compra en el mes de abril del corriente año, modificando en este punto el
Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado para el ejercicio 2013.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 263/MSGC/MHGC/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 706.448/10, el Decreto N° 2000/00 y su modificatorio N° 302/10
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el visto, la Dirección General de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), dependiente del Ministerio de Salud, da
cuenta de la donación de que fuera objeto por parte del Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación, consistente en un respirador de alta frecuencia SLE Modelo 5000, N° de
serie: SL54280, con accesorios;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL ($ 137.000,00).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades conferidas mediante Decreto N° 2000/00 y
su modificatorio Decreto N° 302/10,
LA MINISTRA DE SALUD Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación a favor de la Dirección General de Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E), dependiente del Ministerio de Salud, consistente en un
respirador de alta frecuencia SLE Modelo 5000, N° de serie: SL54280, con accesorios;
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL ($
137.000,00).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 166/DGCYC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición
Nº 64-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 709.933/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de una cobertura de seguro de
Responsabilidad Civil con el objeto de brindar cobertura a una serie de eventos a
realizarse durante el año 2013 siendo organizados y ejecutados por la Dirección
General de Colectividades dependiente de la Subsecretaria de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante NO-2013-00961732-DGSEGUROS La Dirección general de Seguros
pone en conocimiento que propicia la utilización de Licitación Privada, a fin de cursar
las invitaciones previstas en el Art. 93º del decreto Nº 754-08 modificatorio de la Ley
2095, a aquellas compañías de seguros de primera línea que según la experiencia de
ese núcleo administrativo en los riesgos a contratar se han repetido con excelente
respuesta.
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 64-DGSEGUROS-13 aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Privada Nº 94/SIGAF/2.013 para el día 17 de Abril de
2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº
2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10,
Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de una cobertura de
seguro de Responsabilidad Civil con el objeto de brindar cobertura a una serie de
eventos a realizarse durante el año 2013 siendo organizados y ejecutados por la
Dirección General de Colectividades dependiente de la Subsecretaria de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
por un monto estimado de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12
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Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 1/DGPPD/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente 1956195/2012; Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos,
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma;
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de
“asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles“ y del “ejercicio de
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación
de servicios“;
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, “...el personal puede
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un
cargo superior, b) comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad“;
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: “un trabajador revista en
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante“;
Que, mediante Decreto N° 148/2011, se aprobó el régimen de transferencias,
comisiones de servicio 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 N° 471;
Que, por Expediente N° 931291/2013, se solicita por parte de la COMUNA N° 7 la
Comisión de Servicios por el plazo de 1 año del agente SABATINI, Arnaldo Julio -CUIL
N° 20-12081321-9, FM N° 448.150 - por razones de servicio de necesidades de
Recursos Humanos;
Que el Artículo 5° del Capítulo II del Anexo del Decreto 148/2011 establece que “la
comisión de servicios se autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente
con nivel no inferior a Director/a General, el que deberá ser informado a la Secretaría
de Recursos Humanos“;
Por ello
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios del agente SABATINI, Arnaldo Julio CUIL N° 20-12081321-9, FM N° 448.150- para el cumplimiento de funciones en la
COMUNA N° 7 por el plazo de 1 año, a partir de la fecha en la que el agente se
notifique.
Artículo 2°.- Déjase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios
la repartición donde la agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, Comuna N° 7 y a la Dirección General Asuntos Laborales y
Previsionales para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García
Mithieux

DISPOSICIÓN N.º 29/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, el Expediente Nº 958926/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación se aprueba el gasto a favor de la firma Nova Mirón S.A.,
para la prestación del servicio de seguimiento y control preventivo de los niveles de
humedad de los transformadores eléctricos del edificio sito en Avenida Regimiento de
Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10 faculta a aprobar los
gastos de imprescindible necesidad;
Que la Gerencia Operativa de Servicios Generales indicó que en el Expediente Nº
2398179/12 la empresa Edesur S.A., en la inspección realizada en el edificio el 30 de
agosto pasado, detectó que los transformadores de media tensión presentaban "...una
notable falta de mantenimiento, con fugas de aceite, filtros saturados de humedad y
fundamentalmente en la unidad de 630 kva no se observa nivel visible de fluido, lo que
pone al transformador en riesgo de colapso...";
Que obra consulta al SIGAF de donde surge que se cuentan con fondos suficientes
para afrontar la presente contratación;
Que tal como exige el inciso a) del art. 2 del Decreto N° 556/10 la contratación en
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente ya que conforme fuera
manifestado oportunamente por la Gerencia Operativa de Servicios Generales la
prestación y mantenimiento de dicho servicio es imprescindible en razón del peligro
que constituye el deterioro de las citadas instalaciones, conforme lo informado por la
Gerencia Operativa de Servicios Generales y, oportunamente, por la empresa Edesur
S.A.;
Que solicitados los presupuestos correspondientes a empresas del rubro, la firma
Nova Mirón S.A. cotizó la prestación del citado servicio, por la suma total de pesos
veintiún mil ciento setenta y seis ($ 21.176.-) en tanto la firma Autotrol S.A. cotizó el
citado servicio en la suma de pesos veinticuatro mil ochocientos cuarenta ($ 24.840.-);
Que la Gerencia Operativa de Servicios Generales brindó el correspondiente
asesoramiento técnico informando que ambas propuestas se ajustaban a lo solicitado
por lo cual corresponde que el citado servicio lo realice la empresa Nova Mirón S.A.
por resultar el precio cotizado el más conveniente para esta Administración;
Que, de las constancias de autos surge que la empresa citada precedentemente se
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores;
Que de lo expuesto surge que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos
por el artículo 2º del Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 modificado por
el Decreto Nº 752/10,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado para la prestación del servicio de
seguimiento y control preventivo de los niveles de humedad de los transformadores
eléctricos del edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios Nº 1142, sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a favor de la firma Nova Miron S.A. por un importe total de pesos veintiún mil
ciento setenta y seis ($ 21.176).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3, Ppr. 3,
Ppa. 3, del presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a la firma Nova Miron S.A., comuníquese a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa
de Servicio Generales del Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Gerencia
Operativa OGESE de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad para la prosecución del trámite. Cumplido,
archívese. Paredes

Página Nº 69

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 4/IZLP/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO
el Expediente Nº 667616/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de un mostrador de atención
al público con destino al Departamento Prevención y control de Zoonosis de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 14423-SIGAF-2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 24/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 346-SIGAF-2013
para el día 26 de Marzo del 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 620-SIGAF-2013 se recibieron Tres (3)
ofertas de las firmas: RS Equipamientos S.R.L., Trazzo S.A. y Mónica Alejandra
Ganduglia.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 571/2013 y por el que
se pre adjudicó a favor de la firma Trazzo SA (Renglón Nª 1), basándose en el art. 108
de la ley 2.095 ¨Oferta más Conveniente”, y en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
09/04/2013;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en los Art 6º del
Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424) ;
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 346-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición de un
mostrador de atención al público con destino al Departamento Prevención y control de
Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma;
TRAZZO S.A.
30-70702742-4
Renglón: 1- cantidad: 1 Unidad. Precio unitario: $ 5.898,00 precio total: $ 5.898,00
Total: $ 5.898,00
Son Pesos Cinco Mil Ochocientos Noventa y Ocho ($ 5.898,00)
Total de la presente adjudicación: Pesos Cinco Mil Ochocientos Noventa y Ocho ($
5.898,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.-
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Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N.º 5/IZLP/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO
el Expediente Nº 603903/MGEYA/2013, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición e instalación de equipos de
aire acondicionado con destino a los Departamentos Diagnostico y Producción de
Productos Biológicos y Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 17801-SIGAF-2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 23/IZLP/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 329-SIGAF-2013
para el día 22 de Marzo del 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 585-SIGAF-2013 se recibieron cuatro (4)
ofertas de las firmas: OMAR DANIEL VENTURINO y DANIEL ALBERTO VENTURINO
S.H., CARLOS OSCAR OLIVERA PIRIZ, SEMINCO S.A. y FRICON AIRE
ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F.y A.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 521/2013 y por el que
se pre adjudicó a favor de las firmas: FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F.y A
(Renglones Nº 1y 3), y CARLOS OSCAR OLIVERA PIRIZ, (Renglón Nº 2) basándose
en el art. 108 de la ley 2.095 ¨Oferta más Conveniente” , y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
08/04/2013;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nª 547/GCBA/12
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), lo Dispuesto en los Art 6º del
Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424) ;
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 329-SIGAF-2013 realizada al amparo de lo
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la adquisición e
instalación de equipos de aire acondicionado con destino a los Departamentos con
destino a los Departamentos Diagnostico y Producción de Productos Biológicos y
Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a las
firmas;
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FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F.y A.
30-52080537-7
Renglón: 1- cantidad: 1 Equipo. Precio unitario: $15.300,00 precio total: $ 15.300,00
Renglón: 3- cantidad: 3 Equipo Precio unitario: $ 7.365,00 precio total: $ 22.095,00
Total: $ 37.395,00
Son Pesos Treinta y Siete Mil Trescientos Noventa y Cinco con cero centavos
($ 37.395,00.-)
CARLOS OSCAR OLIVERA PIRIZ
20-92404248-7
Renglón: 2- cantidad: 1 Equipo. Precio unitario: $13.238,00 precio total: $ 13.238,00
Total: $ 13.238,00
Son Pesos Trece Mil Doscientos treinta y Ocho con cero centavos ($ 13.238,00)
Total de la presente adjudicación: Pesos Cincuenta Mil Seiscientos Treinta y Tres con
cero centavos ($50.633,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N.° 46/HMIRS/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expte. N° 861299/12 por el cual corre la solicitud de gasto para la provisión de
insumos para ropería de este Hospital; y
CONSIDERANDO:
Que, contra el Dictamen de Evaluación de ofertas N° 2898/12, correspondiente a la
Licitación Pública N° 2060/2012, Alberto Jacinto Kanoore Edul interpone en forma
tempestiva impugnación con base fundante en ahorro de una suma de dinero con la
cual se vería beneficiado este efector y con aditamento que el encogimiento de las
prendas - las cuales fueron objeto de pruebas en el sector lavadero de esta institución,
en el cual se comprobó ello-, y el reconocimiento de su parte en tal sentido, a proveer
las medidas mas amplias para cada talle.
Que, con dicha línea argumental pretende en cambio de postura por parte de este
Hospital, que en modo alguno puede conmover las conclusiones a las que se arribaron
en el Dictamen mencionado en el parágrafo anterior.
Que, sin perjuicio de ello, la falta de observancia a lo establecido en los artículos 14 y
18 del Pliego de Bases y Condiciones Generales resulta un valladar infranqueable que
hace inviable al tratamiento de la impugnación, por lo que siendo ello condición de su
admisibilidad, deviene su queja inaudible.
Por ello,
LA DIRECTORA DEL HSOPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA“
DISPONE
Artículo1° - Rechazar la impugnación formulada por Alberto Jacinto Kanoore Edul
contra el Dictamen de Evaluación de ofertas N° 2898/2012, correspondiente a la
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Licitación Publicación N° 2060/2012 por incumplimiento a la obligación impuesta en los
artículos 14.1 ap. d) y 18 del Pliego de Bases y Condiciones Generales consistente en
no depositar los porcentuales que allí se señalan.
Artículo 2° - Regístrese y Notifíquese. Andina

DISPOSICIÓN N.º 61/HGAPP/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2057428/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 29800-HGAPP2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 2057428/2012 se autorizó la adquisición de Leche infantil
con destino a División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión
N° 50769/2012 a favor de la firma AXXA PHARMA S.A. habiéndose fijado su
vencimiento el día 24-01-2013;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 1 con fecha 0802-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 29800-HGAPP-2013; es decir,
vencido el plazo establecido de setenta y dos (72) días corridos;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma AXXA PHARMA S.A. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 50769/2012 domiciliada en San Juan 3301 de esta Capital de acuerdo
con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 90/00 ($ 153,90) por mora
en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97  BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12  BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas
de la empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar
la intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la
Contaduría General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi
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DISPOSICIÓN N.º 77/HGAIP/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
el Expediente N° 2257423/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio con provisión de equipo
en carácter de comodato en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10,
Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), Resolución N° 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A.
4029), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 4), con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria fs. 103;
Que mediante Disposición N° 26/HGAIP/13 (fs. 5) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2471/12 para el día 14/02/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 36/50);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 173/2013 (fs. 93) se recibió 1 (una) oferta
de la firma: Biomerieux Argentina S.A.;
Que a fojas 97 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que a fojas 99 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 267/2013 (fs. 105/106) por el cual
resulta preadjudicataria la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 y 2), en los
términos del Art. 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 136/HGAIP/2013 (fs. 116) se autorizó la tenencia de 1 (un)
Equipo VITEK 2 COMPACT, totalmente automatizado, 1 (un) software, 3 (tres)
terminales de trabajo, 1 (un) Server, 1 (una) impresora de informes, 1 (una) impresora
de código de barras, con destino a la División Laboratorio del Hospital provistos por la
firma Biomerieux Argentina S.A., por el término de vigencia de la Orden de Compra
que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 2471/12, conforme las
características y las especificaciones técnicas del citado equipo recibido en préstamo
sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la
citada Orden de Compra;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N°
3689), Resolución N° 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2471/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
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Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos de Laboratorio con
provisión en carácter de comodato de 1 (un) Equipo VITEK 2 COMPACT, totalmente
automatizado, 1 (un) software, 3 (tres) terminales de trabajo, 1 (un) Server, 1 (una)
impresora de informes, 1 (una) impresora de código de barras, (Disposición Nº
136/HGAIP/2013), y adjudícase a la firma: Biomerieux Argentina S.A. (Renglones 1 y
2) por la suma de pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA
CON 00/100 ($ 283.140,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma
de pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100
($ 283.140,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R 1: cant. 3.100 unidades – pcio unit. $ 43,56 – total $ 135.036,00 – Biomerieux
Argentina S.A.
R 2: cant. 3.400 unidades – pcio unit. $ 43,56 – total $ 148.104,00 – Biomerieux
Argentina S.A.
MONTO TOTAL: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA CON
00/100 ($ 283.140,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios
2013 y 2014.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 117/118.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba - Vitali

DISPOSICIÓN N.º 91/HGAPP/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1327355/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 73330-HGAPP2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1327355/2012 se autorizó la adquisición de Alimento
Dietético con destino a la División Alimentación emitiéndose en consecuencia la Orden
de Provisión N° 43390/2012 a favor de la firma AXXA PHARMA S.A. habiéndose fijado
su vencimiento el día 13-11-2012 para la 3ª entrega y 13-12-2012 para la 4ª entrega;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 7 con fecha 0802-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 73330-HGAPP-2013; es decir,
vencido el plazo establecido de dos (2) meses calendario para la 3ª entrega y tres (3)
meses calendario para la 4ª entrega a tal efecto;
Que, del párrafo anterior surge que para la 3ª entrega surge una mora de 87 (ochenta
y siete) días corridos aplicables a 21 kilos del renglón 7 y para la 4ª entrega surge una
mora de 56 (cincuenta y seis) días corridos aplicables a 19 kilos del citado renglón.
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se
encuentra usufructuando su licencia ordinaria.
Que, debe procederse según las facultades que surgen del Art. 2 de la Ley de
Procedimiento Administrativo aprobado por Decreto Nº 1510/97.

Página Nº 75

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL SUBDIRECTOR MEDICO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma AXXA PHARMA S.A. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 43390/2012 domiciliada en San Juan 3745 de esta Capital de acuerdo
con lo previsto en los Arts. 121°, 123°, 126 y 127º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto reglamentario
Nº 754/08, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 38/00 ($ 543,38) por
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 3ª entrega.
Una multa de PESOS SEISCIENTOS TRES CON 75/00 ($ 603,75) por la
Rehabilitación del Contrato sobre el vencimiento de la 3ª entrega.
Una multa de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 437,00) por mora en
el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 4ª entrega.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97  BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12  BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 192/DGAR/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº
2806109/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la
entrega de libros de textos del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 1/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Directa Nº 106/2013 para el día 21 de enero de 2013 a las
12:30 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "EDEBE S.A." (CUIT
Nº 33-68691462-9);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 71/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 98/13 se otorga la
preadjudicación del renglón N° 1 por única oferta y oferta más conveniente a la firma
"EDEBE SA";
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida
intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 106/2013 al amparo de lo
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de textos del programa
"Leer para Crecer", y adjudícanse el renglón Nº 1 a favor de la firma "EDEBE SA"
(CUIT Nº 33-69681462-9), por un importe de pesos un mil seiscientos ochenta y siete
con 50/100 ($ 1.687,50).
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Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 194/DGAR/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº2805752/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la
entrega de libros de textos del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 99/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Directa Nº 418/2013 para el día 28 de febrero de 2013 a las
11:30 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "EDICIONES
COLIHUE SRL" (CUIT Nº 30-64143295-0);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 346/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 304/13 se otorga la
preadjudicación de los renglones Nº 1 y 2 por única oferta y oferta más conveniente a
la firma "EDICIONES COLIHUE SRL";
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 418/2013 al amparo de lo
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
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1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de textos del programa
"Leer para Crecer", y adjudícanse los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma
"EDICIONES COLIHUE SRL" (CUIT Nº 30-64143295-0), por un importe de pesos un
mil novecientos sesenta y tres ($ 1.963).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 195/DGAR/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº
2830402/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la
entrega de libros de idiomas del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 33/DGPYCG/2013, conforme la firma delegada
aprobada por Resolución Nº 21/SSGEFYAR/2013, esta Dirección General aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso
el llamado a Contratación Directa Nº 84/2013 para el día 18 de enero de 2013 a las
12:30 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "Cengage Learning
Argentina S.A." (CUIT Nº 30-70731034-7);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 66/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación del
renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a la firma "Cengage Learning
Argentina S.A.“;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención en el marco de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 84/SIGAF/2013 al amparo de lo
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de idiomas del programa
"Leer para Crecer", y adjudícase el renglón Nº 1 a favor de la firma "Cengage Learning
Argentina S.A." (CUIT Nº 30-70731034-7), por un importe de pesos un mil doscientos
veinticuatro con cincuenta centavos ($ 1.224,50).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 208/DGAR/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, el Decreto N° 28/12 y Decreto Nº
109/12, el Expediente Nº 918845/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado el Área de Escuelas Verdes dependiente de Unidad
Ministro solicitó la contratación de un servicio de capacitación de Directores y
Docentes de diversos establecimientos dependientes de este Ministerio a fin de llevar
a cabo el “Ciclo de Capacitaciones Educación para la Sustentabilidad en la Ciudad de
Buenos Aires";
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Concurso Privado;
Que por la naturaleza de los servicios a adquirir y los montos involucrados
corresponde aplicar el procedimiento de selección de contratista establecido en los
artículos 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgada por el Artículo 85
de la Ley N° 2.095;
Que se ha realizado la afectación presupuestaria preventiva por la suma de $200.000
(pesos doscientos mil);
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 28/12,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo y
Especificaciones Técnicas, que como PLIEGO Nº 1235860//DGAR/2013 forman parte
de la presente Disposición que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámase a Concurso Privado N° 2/2013 para el día 23 de Abril de 2013 a
las 13:00 horas, para la contratación de servicio de capacitación de Directores y
Docentes de diversos establecimientos educativos dependiente de este Ministerio a fin
de llevar a cabo el “Ciclo de Capacitaciones Educación para la Sustentabilidad en la
Ciudad de Buenos Aires"; por un monto de $200.000 (PESOS DOSCIENTOS MIL.)
Artículo 3.- Remítase las invitaciones a las empresas FUNDACION UNIDA,
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS y CASCOSVERDES de acuerdo a lo
establecido en los Art. 93, 97 y 98 y concordantes de la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto N° 1.772/GCBA/06 el Decreto N° 754/GCBA/08 y publíquese por un día el
llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web,
www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en
la página Web del G.C.A.B.A. y notificación a la Sindicatura General de la Ciudad.
Loprete

DISPOSICIÓN N.º 209/DGAR/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, el Decreto N° 28/12 y Decreto Nº
109/12, el Expediente Nº 873432/2013 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado, la Dirección General de Comunicación y
Relaciones Institucionales solicitó la contratación del servicio un servicio de consultoría
para realizar un relevamiento sobre las reformas educativas en el ámbito internacional
y su potencial implementación en la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Concurso Privado;
Que por la naturaleza de los servicios a adquirir y los montos involucrados
corresponde aplicar el procedimiento de selección establecido en los artículos 30, 31 y
32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85 de la Ley N° 2.095;
Que se ha realizado la afectación presupuestaria preventiva por la suma de $950.000
(PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL);
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como PLIEGO Nº 1235810/DGAR/2013 forman parte
de la presente Disposición que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámase a Concurso Privado N° 3/2013 para el día 23 de Abril de 2013 a
las 15:00 horas, para la contratación de un servicio de consultoría para realizar un
relevamiento sobre las reformas educativas en el ámbito internacional y su potencial
implementación en la Ciudad de Buenos Aires por un monto de $950.000 (PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL).
Artículo 3.- Conforme lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 y concordantes de la Ley
N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/GCBA/06 el Decreto N° 754/GCBA/08,
remítase las invitaciones a las empresas Next GDG S.A., Blink SRL y Conectio y
publíquese por un día el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Licitaciones y Compras 
Consultas de Compras.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en
la página Web del G.C.A.B.A. y notificación a la Sindicatura General de la Ciudad.
Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 298/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.546.229/2012 por el que se consulta sobre obras de modificación y
ampliación para un conjunto de edificios existentes con destino “Colegio Primario,
Secundario y Jardín de Infantes, en el inmueble sito en la calle Carbajal Nº
3.236/44/50/60/64/70/86, Avenida de los Incas Nº 3.255 y la Disposición Nº 513DGIUR-2012, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada disposición en su oportunidad, se consideró factible desde el
punto de vista urbanístico, para el predio sito en la calle Carbajal Nº
3.236/44/50/60/64/70/86, Avenida de los Incas Nº 3.255, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 17, Sección 37, Manzana 80, Parcela 3b, el proyecto de modificación y
ampliación del edificio existente, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación;
Que en función de los términos del referido acto administrativo, por Expediente Nº
441.272/2012 se procedió al registro de planos correspondiente, según copias obrante
de fs. 1 a 9;
Que en estas instancias, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana informa en el
Dictamen Nº 507-DGIUR-2013 que el propietario y el profesional responsable,
consultan en referencia a las obras de modificación y ampliación propuesta para un
conjunto de edificios existentes con destino “Colegio Primario, Secundario y Jardín de
Infantes“, en el inmueble en cuestión;
Que el predio que nos ocupa, se encuentra afectado a un Distrito U28 de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que dicha Gerencia Operativa, analizó lo solicitado de acuerdo a la nueva
documentación presentada en esta oportunidad, la que está compuesta por Plantas,
fachada y cortes de la propuesta obrante de fs. 10 a 20; Planos de obra de
antecedente registrados obrante de fs. 25 a 37; Memoria descriptiva de fs. 44 a 46;
Relevamiento fotográfico de fs. 48 a 62; y Consulta catastral de fs. 103 a 106;
Que se trata del anteproyecto, para una obra de modificación, y ampliación de un
ensamble de edificios existentes con destino “Colegio Primario, Secundario y Jardín de
infantes“ localizado en la parcela pasante identificada como 3b que posee un frente de
aproximadamente 31,22m sobre la Avenida de los Incas, y de 83,88m sobre la calle
Carbajal, con una superficie total de aproximadamente de 2.787,48 m²;
Que los hechos existentes, constan de 5 (cinco) edificios que resultan contemplados
en planos registrados según antecedente obrante de fs. 1 a 9, y que en su totalidad
suman una superficie cubierta de 5.561,82 m²;
Que respecto del proyecto consultado en esta oportunidad, informa que se propone la
ejecución de un espacio de usos múltiples (SUM  Gimnasio) en subsuelo debajo del
patio abierto existente, con locales anexos complementarios (sanitarios, vestuarios,
depósitos, etc.);
Que, prolongación hacia el subsuelo de la nueva escalera ya proyectada entre los
edificios C y D, y ejecución de una nueva adicional complementaria de esta, para
cumplir con la exigencia de medios de salida de estos locales hacia la planta baja
cumpliendo con toda la normativa de medios de salida contra incendio y Ley Nº 962;
Que asimismo y cumpliendo con esta misma Ley 962, se propone la instalación de un
ascensor que vincula el subsuelo y el acceso a la planta baja;
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Que las obras solicitadas, se generan exclusivamente bajo el nivel cero de planta baja
y suman una superficie de 1.223,10 m² verificándose únicamente en planta baja la caja
de llegada del ascensor hidráulico con una superficie de 20,27 m², siendo la superficie
total resultante 1.243,37 m²;
Que se reubica respecto de los planos ya aprobados, el tanque de reserva
subterráneo contra incendio y el sistema de bombas anexo y se amplía su capacidad
de acuerdo a las nuevas condiciones y superficies a cubrir;
Que del estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana concluye
que el conjunto de las obras de ampliación y modificación analizadas en esta
oportunidad, estarían inscriptas dentro del volumen edificable establecido por la
Ordenanza Nº 35.954 con una altura máxima de + 17,60m ya analizado
oportunamente;
Que respecto a la ocupación del suelo, la Disposición Nº 2060-DGFOC-97 exime del
cumplimiento de la Línea de Frente Interno y la Línea Interna de Basamento para la
manzana de emplazamiento de la propuesta, con lo cual la parcela tendría ocupación
total;
Que respecto a la capacidad constructiva del predio, y de acuerdo a la Ordenanza Nº
35.954 sobre edificios educacionales, no se considera el factor morfológico del FOT
para las obras de modificación y ampliación contempladas, siempre que se respeten
los restantes parámetros morfológicos contemplados en la misma;
Que en este orden de ideas, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana considera
factible desde el punto de vista urbanístico acceder a la propuesta de ampliación y
modificación del inmueble con destino “Colegio Primario, Secundario y Jardín de
Infantes“;
Que además deja constancia, que el estudio realizado no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la
Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la
presentación de la documentación correspondiente ante la Dirección General Registro
de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de ampliación
y modificación del inmueble sito en la calle Carbajal Nº 3.236/44/50/60/64/70/86,
Avenida de los Incas Nº 3.255, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección
37, Manzana 80, Parcela 3b, con destino “Colegio Primario, Secundario y Jardín de
Infantes“, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 21 a 31, de fs. 64 a 66 y de fs. 68 a 82; y para el archivo
del Organismo se destinará las fs. 32 a 42, de fs. 84 a 86 y de fs. 88 a 102; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 299/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.476.170/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Instaladores de aire acondicionado (solo oficina)“, en el inmueble sito en la calle
Altolaguirre Nº 1318, Planta Baja, con una superficie total de 98,80m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (3) (Parágrafo
5.4.1.1 Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4928-DGIUR-2012, indica que cabe destacar que el presente caso trata de una oficina
de recepción de pedidos relacionada con el servicio que es la Instalación de aire
acondicionado; si bien es vinculante a una actividad productiva la misma es, por su
funcionamiento, una actividad complementaria, que es “Instalación o reparación de
equipos de aire acondicionado“;
Que la Ley Nº 2216 contempla en el Artículo 7º: “Para las actividades productivas a
desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI y R1bII, sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la presente, el Consejo evaluará en
cada caso, la conveniencia o no de su localización“. Por tal motivo, es oportuno
consultar a dicho Consejo respecto a este tipo de actividades;
Que en lo que hace al local en cuestión, el mismo cuenta con 98,80m² de superficie
total de uso, ubicado en Planta baja de un edificio existente, donde en Planta alta se
desarrolla una vivienda, con acceso independiente desde la vía pública;
Que cabe destacar que forma parte de la solicitud, la regularización de la Planta Alta,
de acuerdo a Plano de Ajuste de Obras existentes (a fs. 1);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 43-CPUAM2013, indica que entiende que de acuerdo a la actividad desarrollada, la misma no
origina un impacto negativo, con respecto a la zona, por lo que considera admisible,
desde el punto de vista urbanístico, acceder al uso solicitado de oficina siempre que
sea como actividad complementaria del uso “Instalación de aire acondicionado“,
analizado bajo la Ley Nº 2216, para el local en cuestión, con una superficie de
98,80m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 439-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Instaladores de aire acondicionado (solo oficina)“, en el inmueble sito en la calle
Altolaguirre Nº 1318, Planta Baja, con una superficie total de 98,80m2 (Noventa y ocho
metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados), siempre que sea como
actividad complementaria del uso “Instalación de aire acondicionado“, analizado bajo
la Ley Nº 2216 y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 300/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.214.978/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Lavadero de Coches“ como complementario de la actividad principal
“Cancha de minifutbol y/o futbol 5; anexo Café - Bar como actividad complementaria,
en el inmueble sito en la calle Ortiz de Ocampo N° 3219, con una superficie de 80m2,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
618-DGIUR-2013, indica que se trata de la localización del uso “Lavadero de coches“
como uso complementario de la actividad principal: “Cancha de minifutbol y/o futbol 5;
anexo Café - Bar como actividad complementaria“, dentro del predio sito en Ortiz de
Ocampo N° 3219. Lo expuesto se constata con la siguiente documentación: “Plano de
Permiso de Uso“ a fs. 1; fotografías a fs. 2 y 3; Informe N° 0260-SIU-2002; a fs. 4 y 5:
Memoria Descriptiva; a fs. 6 Plancheta de Habilitación a fs. 8;
Que en relación con la normativa vigente, se informa que:
a. Resultan de aplicación los Puntos 1), 2) y 3 a) del Artículo 5.4.9. Distrito
Urbanización Futura - UF.
b. Complementariamente resulta de aplicación el Artículo 6.4.1. Estaciones
Ferroviarias.
c. La parcela frentista al predio, se encuentra afectada a NE (Normas Especiales); de
acuerdo con la Ordenanza N° 34.520 (BM 15.888); la Ordenanza N° 34.667 (BM
15.938) y la Ordenanza N° 35.188 (BM 16.107) y que indican como distrito para
localizar usos en el Distrito E2, según grafico a fs. 12.
d. Del punto que antecede, podríamos contemplar; el Parágrafo 5.1.4.1 - Interpretación
Oficial; establece: “...5.1.4.1. Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos:
a. En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los
distritos residenciales (R1 y R2); centrales (C1; C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3)
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distritos...“; en el
caso de los Distritos E2, sólo hace frente con el Distrito I;
Que analizada la documentación presentada se informa que:
a. Las actividades principal y complementarias (“Cancha de mini futbol y/o futbol 5;
anexo Café - Bar como actividad complementaria“) y su administración se desarrollan
en dos predios con frentes a la Av. Ortiz de Ocampo, según Contrato de Concesión de
fs. 11 a 24.
b. Las asimilaciones de distritos que afecta a cada una de las fracciones corresponden
a C3 y E2.
c. Las particulares características de la traza de la Av. Ortiz de Ocampo en el tramo
comprendido desde la calle Juez Tedin, pasando por debajo de las vías del ferrocarril
Gral. San Martin y finalizando en el terraplén de las vías del ferrocarril Bartolomé Mitre,
resultando una arteria sin salida, como se advierte en las fotografías de fs. 2.
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d. En referencia al entorno las actividades que se presentan en las pocas parcelas del
tramo de la avenida son del tipo oficina comercial, sin la existencia de viviendas
unifamiliares ni multifamiliares.
e. El total del frente de la fracción comprendida entre ambas vías del ferrocarril, está
afectado a la actividad principal, accediendo por una puerta del alambrado olímpico
perimetral.
f. El desarrollo de la actividad solicitada se producirá en el interior de la fracción tal lo
declarado en el plano de uso a fs. 1 y lo que puede advertirse en las fotografías de fs.
3;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro “Lavadero de coches“ como actividad complementaria, para el local sito en la Av.
Ortiz de Ocampo N° 3219, con una superficie de 80m2, debiendo presentar
oportunamente la documentación que acredite la regularización de las modificaciones
realizadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Lavadero de Coches“ como complementario de la actividad principal ya
autorizada: “Cancha de minifutbol y/o futbol 5; anexo Café - Bar como actividad
complementaria“, en el inmueble sito en la Av. Ortiz de Ocampo N° 3219, con una
superficie de 80m2 (Ochenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar oportunamente la
documentación que acredite la regularización de las modificaciones realizadas.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 301/DGIUR/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.830.221/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de obra
nueva en el inmueble sito en el Boulevard Cecila Grierson Nº 222 y Nº 322, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito P “Portuario“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que en el Dictamen Nº 0579-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Interpretación
Urbana informan que se trata de un proyecto de obra nueva, con destino a “Oficinas
Comerciales y Estudios Profesionales con estacionamiento; Comercio minorista,
servicios terciarios“ a localizarse en la Parcela 1, con una superficie de terreno de
1.462,42 m², una superficie total a construir de 16.131.67 m² y una superficie libre de
225,52 m²;
Que asimismo, en esta presentación los interesados ponen a consideración u proyecto
para obra nueva destinada a Hotel con servicio de comidas, natatorio, gimnasio,
comercio minorista, salón de belleza, servicios personales directos en general
(masajes tratamientos corporales y faciales), salón de exposiciones, salón de
conferencias, salón de audiovisuales y servicios terciarios; en la Parcela 2 con una
superficie de terreno de 1.583,23 m², una superficie total a construir de 16.060,06 m² y
una superficie libre de 407,47 m²;
Que las precitadas Parcelas 1 y 2, según plano de mensura M-155-2009, cuentan con
una superficie total de manzana de 4.076,83 m²;
Que por otra parte, a través del Registro Nº 1.220.864-DGIUR-2009 fueron
autorizadas envolventes morfológicas para la manzana en cuestión, en donde se
definieron áreas de ocupación del suelo, áreas descubiertas que deberán ser libradas
al uso público y una morfología volumétrica que implicó una altura máxima de
volúmenes de 12,40m y un plano límite horizontal de 18,12m;
Que por Dictamen Nº 5.040-DGIUR-2012 y Providencia PV-2013-00117072-DGIUR,
cuyas copias obran a fs. 36 y 37, este organismo se expidió en forma favorable a la
solicitud de estudio de un esquema de compensación volumétrica a ejecutarse en las
Parcelas 1 y 2 precitadas;
Que a través de nota obrante a fs. 49 y 50, los responsables ponen a consideración un
proyecto para ambas parcelas, cuya documentación gráfica obra de fs. 52 a 87; que
en esta segunda presentación los interesados han adjuntado documentación gráfica
de anteproyecto en la cual se detallan los edificios propuestos desarrollados en dos
subsuelos, planta baja, entrepiso y cinco niveles superiores más un último cuerpo,
destinado a sala de máquinas e instalaciones especiales en caso de ser exigidos por
autoridad técnica competente dejando aclarado que los ámbitos graficados en planta
7º piso no podrán ser habitables y solo estarán destinadas a los servicios generales
del edificio nominados precedentemente;
Que de fs. 52 a 63, los interesados han graficados el proyecto correspondiente a la
Parcela 2, el cual se encuentra desarrollado en 4 subsuelos, planta baja, entrepiso, 2º,
3º, 4º, 5º y 6º piso más un último cuerpo destinado a sala de máquinas e instalaciones
comunes para los servicios técnicos e instalaciones especiales en caso de ser
exigidos por la autoridad técnica competente, dejando aclarado que los ámbitos
graficados en planta 7º no podrán ser habitables y solo estarán destinados a los
servicios generales del edificio nominados precedentemente;
Que toda vez que lo puesto a consideración se encuentra dentro de los parámetros
morfológicos establecidos por los informes Nº 370 y 371-CPUAM-2009, recaídos en el
Registro Nº 1.220.867-DGIUR-2009;
Que a su vez el anteproyecto obrante de fs. 52 a 63 para la Parcela 2, y de fs. 64 a 87
para la Parcela 1 se encuentran dentro de los parámetros de control establecidos en el
Dictamen Nº 5.040-DGIUR-2012 y PV-00117072-DGIUR-2012, la Gerencia Operativa
de Interpretación Urbana no pone objeciones al proyecto presentado, dejando
aclarado que el análisis realizado no exime del cumplimiento de todas y cada una de
las normativas que sean de aplicación y que no hayan sido tratadas en los
considerandos de la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio
sito en el Boulevard Cecilia Grierson Nº 222, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
21, Sección 97, Manzana 37B, Parcela 2, el proyecto graficada de fs. 52 a 63 con una
superficie de parcela de 1.583,23 m² (un mil quinientos ochenta y tres metros
cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados); una superficie a construir de
16.060,06 m² (dieciséis mil sesenta metros cuadrados con seis decímetros
cuadrados); una superficie libre de 407,47 m² (cuatrocientos siete metros cuadrados
con cuarenta y siete decímetros cuadrados), con destino “Hotel con servicio de
comidas, Natatorio; Gimnasio; Comercio Minorista; Salón de Belleza, Servicios
personales directos (masajes, tratamientos corporales y faciales); Salón de
Exposición; de conferencias; Salón de audiovisuales y Servicios terciarios“; y para el
predio sito Boulevard Cecilia Grierson Nº 322, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
21, Sección 97, Manzana 37B, Parcela 1, según lo graficado de fs. 64 a 87, con una
superficie de terreno de 1.462,42 m² (un mil cuatrocientos sesenta y dos metros
cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados); superficie total a construir con
16.131,67 m² (dieciséis mil ciento treinta y un metros cuadrados con sesenta y siete
decímetros cuadrados), y una superficie libre de 225,52 m² (doscientos veinticinco
metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), con destino de
“Oficinas comerciales y Estudios profesionales con estacionamiento; comercio
minorista y Servicios terciarios“, en un todo de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente, y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la
presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 302/DGIUR/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.557.769/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de ferretería, herrajes, repuestos, materiales
eléctricos (no posee deposito, ni tanque de inflamables); Rodados en general,
Bicicletas, motocicletas, motos; de lubricantes y aditivos para automotores (sin
colocación)“, en el inmueble sito en la Av. Entre Ríos Nº 1240, Planta Baja, con una
superficie de 90,46m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA (Capitulo 8.2,
Articulo 8.2.1 Zonas de renovación urbana linderas a autopistas (RUA)) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
509-DGIUR-2013, indica que en el Parágrafo 8.2.1.6 Usos del suelo urbano, menciona
en el Punto a): “En parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie afectada
por la zona RUA se permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 para el Distrito E3 salvo los rubros Residencias, Educación y Sanidad que
quedan prohibidos en nuevas edificaciones. Se tolera sólo una vivienda unifamiliar
complementaria del uso o usos principales, siempre que no tenga más de 91m²
(Noventa y un metros cuadrados) de superficie total y la abertura de iluminación y
ventilación de cualquiera de sus locales habitables se sitúe a no menos del 20 m.
(veinte metros) de la L.A.V...“;
Que de esto se desprende que dicha parcela se encuentra afectada en más del 50%
de su superficie, por tal motivo se permiten los usos para el Distrito E3. Ahora bien, de
acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano se
informa que las actividades solicitadas se encuentran comprendidas en los rubros:
a. “Ferretería y herrajes y repuestos  materiales eléctricos“, en el Agrupamiento
Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga
y descarga, correspondiéndole la Referencia “1500“ (Superficie máxima 1500m2);
Referencia “UCDI“ (Uso condicionado. Si existe depósito o tanque de inflamables, la
actividad no puede desarrollarse en la misma parcela donde haya otros usos no
complementarios). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)
b. “Rodados, bicicletas, motocicletas“, en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase
A, Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga,
correspondiéndole la Referencia “1500“ (Superficie máxima 1500m2); Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto (S.R.E.).
c. “Lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación)“, en el Agrupamiento
Comercial Minorista, Clase D, Local de productos especiales, molestos o peligrosos,
correspondiéndole la Referencia “200“ (Superficie máxima 200m2); Referencia de
carga y descarga “IIIa“ (no corresponde debido a que la superficie de unidad de uso no
supera los 300 m2). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela intermedia
identificada con el Nº 16, que forma parte de una manzana delimitada por las calles
Solís, Av. San Juan, Av. Entre Ríos y Cochabamba según consulta de registro
catastral de fs. 26 a 30.
La propuesta se desarrolla en una superficie de 90,46m2, distribuidos en planta baja,
con entrada independiente desde el exterior, según plano de habilitación adjuntado a
fs. 1.
En cuanto a la actividad la misma cuenta con un local, baño y depósito.
Se observa a fs. 8, plancheta de habilitación anterior con dos de los rubros solicitados.
A fs. 23 se encuentra el anexo contrato de locación del inmueble el cual previo al
trámite de habilitación deberá ser certificado por escribano.
En cuanto al relevamiento de usos de la manzana a fs. 24/25, en la cual se observa
que predominan las actividades comerciales y servicios y en una reducida escala
vivienda.
Se hace saber que se observan modificaciones en cuanto a la construcción por tal
motivo se deberá regularizar dicha situación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos “Ferretería y herrajes y repuestos  materiales eléctricos“, “Rodados, bicicletas,
motocicletas“ y “Lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación)“, para el local
sito en la Av. Entre Ríos Nº 1240, Planta Baja, con una superficie de 90,46 m2,
dejándose expresamente aclarado que al momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas construcciones que
se encuentren sin declarar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Ferretería y herrajes y repuestos  materiales eléctricos“, “Rodados,
bicicletas, motocicletas“ y “Lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación)“,
en el inmueble sito en la Av. Entre Ríos Nº 1240, Planta Baja, con una superficie de
90,46m2 (Noventa metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación se
deberá exhibir constancia del trámite de regularización de aquellas construcciones que
se encuentren sin declarar.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 303/DGIUR/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 331.428/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)“, para el inmueble sito en la Estación Palermo, Línea
D, Local Nº 4 y 5, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie a habilitar
15,20m², y
CONSIDERANDO:
Que atento a lo solicitado, el Parágrafo 6.5.1 “Estaciones Subterráneas“ del Código de
Planeamiento Urbano, indica: “...En los edificios de las estaciones de subterráneos, se
admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los
agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), hasta
un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida,
donde queda prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre circulación de
pasajeros...“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
583-DGIUR-2013, indica que del estudio de la normativa vigente, de acuerdo al
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano las actividades
solicitadas de: “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en
la Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)“, se encuentran comprendidas en la Clase A en la
Descripción “Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga“, en
el Agrupamiento “Comercial Minorista“, en el rubro “Quiosco (con las limitaciones de
superficie del Código de Habilitaciones)“, se encuentran permitidas en el Distrito C3;
Que con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que del estudio de la documentación presentada surge que:
a. Se trataría de baterías locales existentes dentro de la estación que se utilizan como
comercios minoristas y de servicios.
b. La actividad no dificulta el traslado y la libre circulación de pasajeros ni ocupa
medios de salida.
c. La superficie total a habilitar es de 15,30m².
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d. Se adjunta a fs. 1 fotos del local; a fs. 2 Plano de habilitación, de fs. 3 a 9 Planos de
las estaciones; de fs. 10 a 13 Contrato entre el Permisionario y Metronec; de fs. 18 a
20 Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a la
localización del uso: “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33.266 (Quiosco)“, en el local sito en la Estación
Palermo, Línea D, Local Nº 4 y 5, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie
de 15,20m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza
Nº 33.266 (Quiosco)“, para el inmueble sito en la Estación Palermo, Línea D, Local Nº
4 y 5, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie a habilitar 15,20m² (Quince
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 304/DGIUR/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.876.969/2012 y la Disposición Nº
2165-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 2165-DGIUR-2012, se visó el Aviso de
Obra, para el inmueble sito en la calle Sánchez de Bustamante Nº 2629, de acuerdo a
lo expresado a fs. 19, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión;
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección
“Cautelar“, según Resolución Nº197-SECPLAN-12 del 28/03/12, publicada en BOCBA
Nº 3896 del 20/04/12;
Que por Presentación Agregada Nº 1, a fs. 22 el recurrente solicita la rectificación de
la mencionada Disposición dado que la dirección exacta del inmueble es Sánchez de
Bustamante Nº 2629/2631;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de la normativa
vigente, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 497-DGIUR-2013, accede
a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de
la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 2165-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Sánchez de
Bustamante Nº 2629/2631, de acuerdo a lo expresado a fs. 19, debiendo cumplir con
la normativa vigente para el Distrito en cuestión“
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 305/DGIUR/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.018.089/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte sostén de antenas (tipo mástil) para equipos de
telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 442 entre
Pte. Perón y Sarmiento, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
511-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el Numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b), del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2aII no se admiten mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 81, una estructura
tipo mástil de 24 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:

Página Nº 93

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

a. A fs. 74/77: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 25/27: Perímetro y Ancho de calle.
c. A fs. 20/24: Consulta Catastral.
Luego de la primera cédula de notificación a fs. 33 se adjunta:
d. A fs. 94/5: Autorización de la Fuerza Aérea Argentina.
e. A fs. 63/65: Estatuto y cambio de denominación de la compañía (no solicitado)
f. A fs. 67: Inscripción de la AFIP de la compañía (no solicitado).
g. A fs. 38/44: relevamiento fotográfico (no solicitado).
h. A fs. 36/37: Carta de prórroga de contrato con Layout.
Luego de la segunda cédula de notificación a fs. 68 se adjunta:
i. A fs. 71: Plano Línea de frente interno.
j. A fs. 72: corte edificio y estructura, detalle azotea y equipos.
Luego de la tercera cédula de notificación a fs. 79 se adjunta:
k. A fs. 84/86: Pliego de especificaciones Técnicas Particulares (no solicitado).
l. A fs. 92/93: Planilla de Cómputo y Presupuesto (no solicitado).
m. A fs. 95: carta documento de prórroga del contrato de locación.
n. A fs. 96/9: adjuntan nuevamente documentación de la C.N.C.;
Que dado que no cumple con los Artículos 4º b), 8º b), 10º del Acuerdo Nº 328CPUAM-2009, dadas las reiteradas solicitudes de documentación efectuadas
mediante tres cédulas de notificación, demostrando que no aporta los elementos para
el estudio de la antena en cuestión, el Área Técnica competente considera no factible
hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte sostén de antenas
(tipo mástil) para equipos de telecomunicaciones“, en el inmueble sito en la calle
Jerónimo Salguero Nº 442 entre Pte. Perón y Sarmiento, dado que no cumple con los
Artículos 4º b), 8º b), 10º del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009 y dadas las reiteradas
solicitudes de documentación efectuadas mediante tres cédulas de notificación,
demostrando que no aporta los elementos para el estudio de la antena en cuestión.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 306/DGIUR/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.021.940/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de antena “tipo pedestal“, en el inmueble sito en la
calle Paraguay Nº 5050/54 entre Juan B. Justo y Humboldt, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
510-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el Numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º b), del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara, a fs. 100, una estructura
que alcanza los 12 metros de altura, excediendo la altura autorizada por acuerdo para
los pedestales, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1/10: Poder Especial de Representación ante las autoridades.
b. A fs. 24 a 28: Consulta Catastral.
c. A fs. 29 y 30: Solicitud de medidas perimetrales y ancho de calles.
d. A fs. 11/23: Contrato de locación vencido el día 31 de mayo del año 2012.
Luego de la primera cédula de notificación a fs. 37 se adjunta:
e. A fs. 42/58: texto ordenado de estatutos (no solicitado).
f. A fs. 94/5: Autorización de la Fuerza Aérea Argentina.
g. A fs. 60/62: Estatuto y cambio de denominación de la compañía (no solicitado)
h. A fs. 64: Inscripción de la AFIP de la compañía (no solicitado).
i. A fs. 68/74: relevamiento fotográfico (no solicitado).
j. A fs. 77/93: adjuntan nuevamente el contrato de locación vencido.
Luego de la segunda cédula de notificación a fs. 97 se adjunta:
k. A fs. 152: copia de la carta documento, donde se solicita una prórroga del contrato
de locación.
l. A fs. 100: corte edificio y estructura, detalle azotea y equipos.
m. A fs. 101/10: Pliego de especificaciones Técnicas Particulares (no solicitado).
n. A fs. 111/51: Planilla de Cómputo y Presupuesto (no solicitado);
Que dado que no cumple con los Artículos 4º b), 8º b), 10º del Acuerdo Nº 328CPUAM-2009, que excede la altura máxima permitida por la Fuerza Aérea Argentina y
dadas las reiteradas solicitudes de documentación efectuadas mediante tres cédulas
de notificación, demostrando que no aporta los elementos para el estudio de la antena
en cuestión, el Área Técnica competente considera no factible hacer lugar a lo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estructura soporte de antena “tipo
pedestal“, en el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 5050/54 entre Juan B. Justo y
Humboldt, dado que no cumple con los Artículos 4º b), 8º b), 10º del Acuerdo Nº 328CPUAM-2009, que excede la altura máxima permitida por la Fuerza Aérea Argentina y
dadas las reiteradas solicitudes de documentación efectuadas mediante tres cédulas
de notificación, demostrando que no aporta los elementos para el estudio de la antena
en cuestión.
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 307/DGIUR/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 331.428/2013 y la Disposición Nº 303-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 303-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico la localización de los usos: “Comercio minorista de Golosinas
Envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)“, para el
inmueble sito en la Estación Palermo, Línea D, Local Nº 4 y 5, Subterráneos de
Buenos Aires, con una superficie a habilitar 15,20m²;
Que en función de dicha Disposición, se puede notar que la misma contiene un error
material en la mención del año del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 331.428/2012, debiera haberse consignado Expediente
Nº 331.428/2013;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 303-DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 303-DGIUR-2013 de fecha 27 de Febrero de 2013, donde dice
Expediente Nº 331.428/2012 debe decir Expediente Nº 331.428/2013.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 350/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.399.761/2011 y la Disposición Nº
519-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada Disposición Nº 519-DGIUR-2012 se visaron desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial, los Planos de “Obra Nueva“, para el inmueble sito en la
Avenida Brasil Nº 331, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 3, Sección 8, Manzana
74, Parcela 20, con destino “Vivienda Multifamiliar con Cochera y Estudios
Profesionales“; con una superficie de terreno de 326,45 m² (Trescientos veintiséis
metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros), una superficie a construir de
1.644,09 m² (Un mil Seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con nueve
decímetros), y una superficie libre de 133,08 m² (Ciento treinta y tres metros
cuadrados con ocho decímetros), según planos obrantes a fs. 50 y 54 y sus copias de
fs. 51 a 53 y de fs. 55 a 57;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la 5c del Distrito APH1 de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); sujeto a las normas de protección General;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de vigencia otorgado en el Artículo 4º;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante
Dictamen Nº 770-DGIUR-2013, entiende que correspondería acceder a lo solicitado
por el recurrente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 519-DGIUR-2012 mediante la
cual se visaron desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, los Planos de “Obra
Nueva“, para el inmueble sito en la Avenida Brasil Nº 331, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 3, Sección 8, Manzana 74, Parcela 20, con destino “Vivienda
Multifamiliar con Cochera y Estudios Profesionales“; con una superficie de terreno de
326,45 m² (Trescientos veintiséis metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros),
una superficie a construir de 1.644,09 m² (Un mil Seiscientos cuarenta y cuatro metros
cuadrados con nueve decímetros), y una superficie libre de 133,08 m² (Ciento treinta y
tres metros cuadrados con ocho decímetros), según planos obrantes a fs. 50 y 54 y
sus copias de fs. 51 a 53 y de fs. 55 a 57, por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 351/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.735.859/2012 y la Disposición Nº
2182-DGIUR-2012, y
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CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 2182-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de
Productos Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería
hasta 100 m²; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 100 m²; Bazar,
Platería y Cristalería; Artículos de Iluminación y del Hogar hasta 100 m²“, para el
inmueble sito en la calle Tacuari Nº 89, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 196,05 m²;
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida y corrección de la restricción de metros, dado que por un error
involuntario se denominó como los usos permitidos hasta 100 m., siendo lo correcto
decir que los mismos son permitidos sin restricción de metros, dado que así lo enuncia
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 para la Zona 9d del Distrito de Zonificación APH 1;
Que dado que no ha habido variaciones respecto de los usos y de la superficie, ni
tampoco en la normativa vigente, se accede al visado de los usos “Comercio minorista
de Productos alimenticios y/o bebidas, Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería;
Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
iluminación y del hogar“, en el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 89, Planta Baja, UF
Nº 1, correspondiente al Distrito de Zonificación APH 1 zona 9d, con una superficie de
196,05 m², considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 2182-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Comercio minorista de Productos alimenticios y/o bebidas,
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Perfumería, artículos de limpieza y
tocador; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del hogar“, para el
inmueble sito en la calle Tacuari Nº 89, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 196,05 m² (Ciento noventa y seis metros cuadrados con cinco decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso“.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 352/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 483.446/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Riobamba N° 429, 4° Piso
407, con una superficie a habilitar de 83,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Callao“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
652-DGIUR-2013, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 1 del
Distrito APH 50;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al
distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del código de Planeamiento Urbano, Oficina
Comercial  Oficina Consultora debiendo cumplir con la referencia 31 para
estacionamiento;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: Oficina Comercial  Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle
Riobamba N° 429, 4° Piso 407, con una superficie a habilitar de 83,00 m², (Ochenta y
tres metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 31 para
estacionamiento
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 353/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.735.589/2012 y las Disposiciones
Nº 2182-DGIUR-2012 y Nº 351-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 2182-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de
Productos Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería
hasta 100 m²; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador hasta 100 m²; Bazar,
Platería y Cristalería; Artículos de Iluminación y del Hogar hasta 100 m²“, para el
inmueble sito en la calle Tacuari Nº 89, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 196,05 m²;
Que por la Disposición Nº 351-DGIUR-2013, se procedió a rectificar el Artículo 1º de la
Disposición Nº 2182-DGIUR-2012, dado que por un error involuntario se denominó
como los usos permitidos hasta 100 m., siendo lo correcto decir que los mismos son
permitidos sin restricción de metros;
Que en función de dicha Disposición Nº 351-DGIUR-2013, se puede notar que la
misma contiene un error material en la mención del número del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 2.735.859/2012, debiera haberse consignado
Expediente Nº 2.735.589/2012;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 351-DGIUR-2013 de fecha 7 de Marzo de 2013, donde dice Expediente
Nº 2.735.859/2012 debe decir Expediente Nº 2.735.589/2012.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 460/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 918.963/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso "Comercio minorista: ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos,
pinturería h/200 litros; De inflamables 1º Categoría y no más de 500 de 2º Categoría;
Comercio minorista de materiales de construcción Clase 1 (exposición y venta sin
depósito); Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería", en el inmueble sito en la calle Asunción Nº 5346/48, Planta Baja y 1º Piso,
con una superficie de 173,75m2, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1054-DGIUR-2013, indica que el carácter de estos distritos es residencial con vivienda
individual y colectivas de densidad media;
Que asimismo, se aclara que el inmueble se encuentra registrado con uso comercial y
que en la cuadra ambas aceras se han detectado de la documentación aportada por el
recurrente, usos de carácter comercial e industrial;
Que el inmueble contaba con una habilitación de "Almacén Naval, Cerrajería Venta y
confección y Comercio de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería
cristalería";
Que si bien el recurrente solicita “Comercio minorista de ferretería, herrajes, repuestos,
materiales eléctricos, pinturería h/200 litros; De inflamables 1º Categoría y no más de
500 de 2º Categoría; Comercio minorista de materiales de construcción Clase 1
(exposición y venta sin depósito); Comercio minorista de artefactos de iluminación y
del hogar, bazar, platería" los rubros enunciados en la intensidad planteada, se
encuentran comprendidos en los rubros "Ferretería, Herrajes y repuestos, Materiales
Eléctricos; Materiales de construcción Clase I (exposición y venta);Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de iluminación y del hogar", los que resultan referenciados con
el Numeral EE/50 (edificio existente o hasta 50 metros). En este caso se trata de una
parcela con uso comercial, en la que se detectan construcciones que han cerrado
patios internos y otra en la azotea;
Que estas ampliaciones efectuadas en el predio deberán ser registradas en forma
previa a la habilitación. Si bien el recurrente posee una parcela de superficie 171,75m²
y las construcciones alcanzan a los 173,75m², se indica que con un FOT=1 la
superficie reglamentaria sería 171,75m² y debería registrar como antirreglamentario
los 2m² que se encuentran superando el FOT;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no encuentra
inconvenientes en hacer lugar a lo solicitado en la intensidad planteada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista: ferretería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos,
pinturería h/200 litros; De inflamables 1º Categoría y no más de 500 de 2º Categoría;
Comercio minorista de materiales de construcción Clase 1 (exposición y venta sin
depósito); Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería", comprendidos en los rubros "Ferretería, Herrajes y repuestos, Materiales
Eléctricos; Materiales de construcción Clase I (exposición y venta); Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de iluminación y del hogar", para el inmueble sito en la calle
Asunción Nº 5346/48, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 171,75m2 (Ciento
setenta y uno metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que una vez registrada la superficie
antirreglamentaria de 2m² que se encuentran superando el FOT., se podrá ampliar la
superficie a habilitar.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 461/DGIUR/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 344.576/2013 e inc. Expediente Nº 344.571/2013 por el que se
solicita el visado de Aviso de Obra y la localización de los usos: "Comercio Minorista:
Farmacias; de Productos Alimenticios envasados; de Bebidas en general envasadas;
Herboristería; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en
general y Pieles; Artículos de Óptica y Fotografía; de Instrumentos de Presición,
Científicos, Musicales, Ortopedia; Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia,
Juguetería, Discos y Grabaciones; de Artículos de Cotillón; Artículos de Perfumería y
Tocador; Venta de Artículos de Limpieza; de Calzados en general, Artículos de Cuero
y Talabartería, Marroquinería; Venta de Artículos para Animales Domésticos, Venta de
Fármacos Veterinarios; de Artículos Personales y para Regalos; Comercio Minorista
Venta de Artículos para el Hogar y afines", para el inmueble sito en la Av. Belgrano N°
602 Sótano, Planta Baja y Entrepiso. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 610,55
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1030-DGIUR-2013, obrante a foja 41, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
Zona 5d del Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: "Farmacia, Herboristería
permitido hasta 500m²; Productos Alimenticios y/o Bebidas; Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos permitido hasta 1000 m²; Óptica,
Fotografía; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Papelería, Librería, Cartonería,
Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes; Perfumería,
Artículos de Limpieza y Tocador; Venta de Artículos para Animales Domésticos, Venta
de Fármacos Veterinarios permitidos hasta 500 m²; de Instrumentos de Presición,
Científicos, Musicales, Ortopedia permitidos hasta 500 m²";
Que respecto al pedido de aviso de obra, de acuerdo a lo enunciado a fs. 31,
Trabajaos de remodelación interior del inmueble; cambio de pisos, colocación de
cielorrasos, pintura y acondicionamiento de la instalación eléctrica; no afectarían los
valores patrimoniales, son permitidas para el Edificio mencionado;
Que se visa publicidad, dado que la propuesta de Esquema de Publicidad de fs. 1 y 2
y sus copias de fs. 3 a 6, es permitido en el Distrito de zonificación en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la Av. Belgrano N° 602 Sótano, Planta Baja y Entrepiso. UF
N° 1, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
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Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Farmacia, Herboristería permitido hasta 500m²; Productos Alimenticios
y/o Bebidas; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos permitido hasta 1000 m²; Óptica, Fotografía; Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de
Discos y Grabaciones, Juguetes; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Venta
de Artículos para Animales Domésticos, Venta de Fármacos Veterinarios permitidos
hasta 500 m²; de Instrumentos de Presición, Científicos, Musicales, Ortopedia
permitidos hasta 500 m²", en el inmueble sito en la Av. Belgrano N° 602 Sótano, Planta
Baja y Entrepiso. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 610,55 m², (Seiscientos
diez metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad de de fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 3 a 6,
toda vez que resulta permitido en el Distrito de zonificación en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 462/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.982.877/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales
y Local Comercial", en el inmueble sito en la calle Gallo Nº 812, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio, a realizarse de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
"Completamiento de Tejido" del mencionado Código y el predio cuenta con edificios
linderos en altura superior a los 15,00 metros, cumpliendo con las condiciones del Tipo
A "Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" resultando de aplicación las
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código;
Que en el Dictamen Nº 882-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Interpretación
Urbana analizó el proyecto, de conformidad con la norma de Completamiento de
Tejido, según la documentación adjunta, la que está compuesta Planos de
implantación, plantas, cortes, vistas y axonométricas de la propuesta a fs. 1;
Relevamiento de hechos existentes y planialtimetría a fs. 4; Medidas perimetrales y
anchos de calle a fs. 18; Memoria descriptiva a fs. 19 y 20; Relevamiento fotográfico
de fs. 21 a 23 y 44; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 34 a 37; y
Relevamiento de la manzana a fs. 38 y 39;
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Que en función de la documentación antes citada, dicha Gerencia Operativa informa
que el predio que se analiza, se encuentra emplazado en una manzana típica
delimitada por las calles Gallo, San Luis, Sánchez de Bustamante y Tucumán;
Que si bien se trata de una zona de baja densidad, el entorno inmediato del predio en
consulta presenta un alto grado de consolidación con tejido de alta densidad;
Que se trata de la Parcela 17 de la calle Gallo Nº 812, que posee 7,17m de frente por
14,81m y 14,50m de lado respectivamente, y una superficie total de aproximadamente
de 104,75 m²;
Que el edificio motivo de la propuesta, se encuentra inserto entre dos parcelas, esto es
por un lado con la Parcela 16 de la calle Tucumán Nº 3.301/05 esquina Gallo Nº 808,
que tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras con una altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +24,05m, más un piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,75m, mas servicios,
alcanzando una altura total de +29,50m a nivel de piso terminado del techo de la sala
de maquinas;
Que por el otro lado, linda con la Parcela 18 de la calle Gallo Nº 820, que tiene
materializado también un edificio de tipología entre medianeras , con una altura sobre
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,35m, más un piso retirado de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,35m;
Que ambos edificios linderos, resultan ser edificios con destino vivienda colectiva, con
un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio a construirse, se destinará a "Vivienda Multifamiliar, Estudios
Profesionales y Local Comercial en planta baja", los que resultan usos Permitidos en el
distrito mencionado, siempre que encuadre dentro de lo establecido en el Artículo
5.2.1 respecto de la coexistencia de usos en distritos residenciales, así como lo
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el local comercial;
Que a su vez, dadas las dimensiones de la parcela, no resulta exigible el
requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.3.4.1 inc.
a) del citado Código de Planeamiento Urbano;
Que en función de lo expuesto en los considerandos que antecede, la Gerencia
Operativa de Interpretación Urbana informa que el presente caso, puede encuadrarse
dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido" Artículo 4.10.1
"Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" (Tipo A), según los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 16 de la calle Tucumán Nº 3301/5
esquina Gallo Nº 808, de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial +
servicios, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +24,05m,
más un piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de
+26,75m, mas servicios, alcanzando una altura total de +29,50m a nivel de piso
terminado del techo de la sala de maquinas; y el lindero sito en la Parcela 18 de la
calle Gallo Nº 820, de Planta Baja + 6 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial, con
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,35m, más un piso
retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,35m, de
acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 1 y 4;
b. Podrá así, igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 16 y 18
alcanzando una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,35 m,
más un piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,15
m, similar a los perfiles edificados en ambos linderos. Por encima del último plano
mencionado se admitirá un volumen de servicios de acuerdo a lo declarado y graficado
a fs. 1, sin sobrepasar la cota a +29,50 m correspondiente al nivel de piso terminado
del techo de la sala de maquinas del edificio lindero de la parcela 16 y sin generar
medianeras expuestas hacia el edificio de la parcela 18;
c. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS) de la parcela; será de aplicación lo
permitido en el Distrito R2bI y de acuerdo a lo graficado a fs. 1;
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
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Que además, deja constancia que el análisis realizado no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento
Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en la
presente, debiendo la Dirección General Registro Obras y Catastro contemplar, al
momento de la presentación de los planos, que los mismo se ajusten a los
lineamientos urbanísticos consignados en la presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Gallo Nº 812,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 09, Sección 13, Manzana 44, Parcela 17; las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es, el edificio sito en la Parcela 16 de la calle Tucumán Nº 3301/5
esquina Gallo Nº 808, de Planta Baja + 7 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial +
servicios, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +24,05m,
más un piso retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de
+26,75m, mas servicios, alcanzando una altura total de +29,50m a nivel de piso
terminado del techo de la sala de maquinas; y el lindero sito en la Parcela 18 de la
calle Gallo Nº 820, de Planta Baja + 6 pisos + 1 piso retirado de la Línea Oficial, con
una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,35m, más un piso
retirado de la Línea Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,35m, de
acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 1 y 4;
b. Podrá así, igualar las alturas de los edificios linderos de las Parcelas 16 y 18
alcanzando una altura sobre la línea Oficial a nivel de piso terminado de +23,35 m,
más un piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de +26,15
m, similar a los perfiles edificados en ambos linderos. Por encima del último plano
mencionado se admitirá un volumen de servicios de acuerdo a lo declarado y graficado
a fs. 1, sin sobrepasar la cota a +29,50 m correspondiente al nivel de piso terminado
del techo de la sala de maquinas del edificio lindero de la parcela 16 y sin generar
medianeras expuestas hacia el edificio de la parcela 18;
c. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS) de la parcela; será de aplicación lo
permitido en el Distrito R2bI y de acuerdo a lo graficado a fs. 1;
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 3, de fs. 29 a 33 y fs. 46, para el archivo del Organismo
se destinarán las fs. 2, de fs. 24 a 28 y a fs. 45; publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 463/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 506.810/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N°
388 y Juana Manuela Gorriti N° 359, 1° Piso, con una superficie a habilitar de
862,10m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
1005-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33
Distrito U 32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el
Distrito C1 de Zonificación“;
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que
corresponde autorizar el uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o
ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este
Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con
lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 388 y
Juana Manuela Gorriti N° 359, 1° Piso, con una superficie a habilitar de 862,10m2
(Ochocientos sesenta y dos metros cuadrados con diez decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 464/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.971.195/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (pedestal)", en el inmueble sito en la
calle Nueva York Nº 3867/75/77/79 entre Joaquín V. González y Bahía Blanca, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1b1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1026-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R1b1 se admiten las
estructuras soporte de antena;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 4, 4 pedestal de 6 metros, por
lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 54: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
para la instalación de un mástil de 6 m. sobre una edificación de 21 m. lo que totaliza
27 m. s/n/t (cota 22m. s/n/t).
b. A fs. 1: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c. A fs. 11/13: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
d. A fs. 24/25: Perímetro y Ancho de calles.
e. A fs. 43/47: Consulta Catastral.
f. A fs. 26/42: Contrato de locación vigente.
g. A fs. 4: Declaran 3 pedestales de 3 m. de altura.
h. A fs. 4: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
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Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestal",
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Estructura soporte de Antena (pedestal)", en el inmueble sito en la calle Nueva York
Nº 3867/75/77/79 entre Joaquín V. González y Bahía Blanca, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 4 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 465/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 723.815/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista de: Maxiquiosco; Casa de Lunch", para el inmueble sito en
la Av. Alvear Nº 1699 y Rodríguez Peña N° 1001, Planta Baja y Sótano, UF N° 2, con
una superficie a habilitar de 80,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 "Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1017-DGIUR-2012, obrante a foja 28, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se
opere o no por sistema de venta por Autoservicio) hasta 200 m²; Quiosco; Servicios:
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill hasta 750 m² debiendo
cumplir con la referencia 26 para estacionamiento;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria,
Mercado, Supermercado y Autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta por
Autoservicio) hasta 200 m²; Quiosco; Servicios: Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill hasta 750 m²", para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1699 y
Rodríguez Peña N° 1001, Planta Baja y Sótano, UF N° 2, con una superficie a habilitar
de 80,00 m², (Ochenta metros cuadrados) considerando que se visan los usos
permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 26 para
estacionamiento.
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 53/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
126.458/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de contratación
directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación
no supere los pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural en
Polideportivo Colegiales", sito en la calle Capitán General Ramón Freire N° 234 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) por lo que corresponde encuadrarla
como “Contratación Directa de Obra Pública Menor”;
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para
el año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I y II (DI-2013-1146619-DGTALMDE, DI2013-1146602-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la presente
Disposición.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 1760/13 para el día 22 de abril de 2013
a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Habilitación de
Suministro de Servicio de Gas Natural en Polideportivo Colegiales”, sito en la calle
Capitan General Ramón Freire N° 234 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos ciento
cincuenta mil ($ 150.000).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta
Dirección General, sita en la Bartolomé Mitre Nº 575, Piso 4°, de esta Ciudad, en el
horario de 10 a 17 hs.
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Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida
presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General.
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas,
dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la referida Subgerencia
Operativa Compras para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
126.434/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas,
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($
1.000.000);
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de contratación
directa será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación
no supere los pesos quinientos mil ($ 500.000);
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la
contratación y ampliación de las obras públicas menores;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra
Pública denominada “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y
Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Santojanni”, sito en
la calle Patrón N° 6.222 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos trescientos sesenta ($ 360.000) por lo que corresponde encuadrarla
como “Contratación Directa de Obra Pública Menor”;
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, que regirán la presente contratación;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para
el año en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo I (PLIEG-2013-01170565-DGTALMDEy) y
Anexo II (PLIEG-2013-01170603-DGTALMDE), respectivamente forman parte
integrante de la presente Disposición.
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Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa Nº 1761/13 para el día 23 de abril de 2013
a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Habilitación de
Suministro de Servicio de Gas Natural y Acondicionamiento de Sistema de
Climatización en Polideportivo Santojanni”, sito en la calle Patrón N° 6.222 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064.
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos trescientos
sesenta mil ($ 360.000).
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta
Dirección General, sita en la Bartolomé Mitre Nº 575, Piso 4°, de esta Ciudad, en el
horario de 10 a 17 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida
presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase en la cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Actividades Deportivas, dependiente de la Subsecretaría de Deportes
y remítase a la referida Subgerencia Operativa Compras para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 55/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 y 109/12, el Expediente N°
568.740/13, 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 contratación de un (1)
“Servicio de Consultoría en Procesos y Circuitos del CAI”, con destino a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto de pesos
doscientos cincuenta y dos mil ($ 252.000.-);
Que por Disposición N° 23/DGTALMDE/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 315/13 para el día 19 de marzo del año en curso;
Que conforme surge del Acta de Apertura de ofertas N° 533/13, se recibió una única
oferta presentada por la firma Fernández Ricardo José;
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 455/13
aconsejó preadjudicar a la firma Fernández Ricardo José el servicio en cuestión por un
monto total de pesos doscientos cincuenta y dos mil ($ 252.000.-), por ser única oferta
y su precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el inciso b) del artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 2/13 establece que en
gastos de carácter plurianual se deberá especificar que la autorización y el
compromiso del gasto quedará subordinado al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos presupuestos;
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en
cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 315/13 para la contratación de un (1)
“Servicio de Consultoría en Procesos y Circuitos del CAI”, con destino a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por el término de
dieciocho (18) meses.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Fernández Ricardo José, por un monto total de pesos
doscientos cincuenta y dos mil ($ 252.000.-).
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes a los años 2013 y 2014, quedando subordinado al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
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
Subsecretaría de Inversiones y remítase a Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Villalba

DISPOSICIÓN N.º 56/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico
N° 997.176/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen 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 se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y
contrataciones es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/ la Director/a General, podrá aprobar
la contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
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Que el artículo 48 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en
la Ley Nº 2.095;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del “Servicio de
Limpieza Integral y Mantenimiento, para ser prestado en el Polideportivo Manuel
Belgrano, sito en Salguero N° 3450 y en los Parques Presidente Domingo F.
Sarmiento, sito en Avenida Ricardo Balbín Nº 4750, y Roca, sito en Avenida J. Roca
Nº 3490 de esta Ciudad;
Que a fin de concretar la adquisición mencionada, resulta oportuna la celebración de
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
el de Especificaciones Técnicas;
Que el inciso b) del artículo 26 del Anexo I del Decreto Nº 2/13 establece en gastos de
carácter plurianual especificar que la autorización y el compromiso del gasto queda
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos;
Que la presente licitación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto, para
solventar el gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 754/08 y sus
modificatorios,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-1219854-DGTALMDE) y II
(DI-2013-1219718-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitatorio relacionado con la
contratación del “Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento, para ser prestado en
el Polideportivo Manuel Belgrano, sito en Salguero Nº 3450, en los Parques Presidente
Domingo F. Sarmiento sito en Avenida Ricardo Balbín Nº 4750 y Roca, sito en Avenida
J. Roca Nº 3490 de esta Ciudad, por un monto aproximado de pesos un millón
trescientos cuarenta y cuatro mil ($ 1.344.000).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Publica N° 711/13, para el día 22 de abril de 2013 a
las 16 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes a los años 2013 y 2014, quedando subordinado al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, y remítase a la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 777/DGDYPC/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3464), la Disposición N°
6013-DGDYPC-2009, la Disposición N° 525-DGDYPC-2011 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que la Ley 941 reformada por la Ley 3254 establece: "Artículo 12.- Declaración jurada:
Los/as administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben
presentar anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de
declaración jurada:
a) Listado actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título
gratuito u oneroso.
b) Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones de cuentas.
c) Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad
social, y cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y
cuota sindical si correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes
de cada uno de los consorcios que administra.
d) Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e inspecciones
legalmente obligatorios.
e) Declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a
garantizar sus responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá
sustituirse por la constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a
cargo del administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una
compañía de seguros.
f. Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a los/as
administradores/as voluntarios/as gratuitos/as."
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Que, en virtud del inc. e) del art. 12 de la Ley 941, la Disposición N° 6013-DGDYPC2009 establece "Artículo 3º.- La declaración jurada patrimonial prevista en el artículo
12 inciso "e" de la Ley 941 modificada por la Ley 3254, deberá acreditarse de modo
fehaciente ante la autoridad de aplicación antes del 30 de junio de 2010. Cuando el
patrimonio neto del Administrador declarado y acreditado, sea inferior a la tercera
parte de la sumatoria de las expensas de los Consorcios bajo su administración
devengadas durante los últimos doce meses, deberá garantizar, mediante seguro de
caución o aval bancario a sus administrados, el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la relación contractual que los vincula. La suma asegurada de dichas
garantías, para cada consorcio, no podrá ser inferior al 33% de la sumatoria de las
expensas del mismo devengada durante los últimos 12 meses."
Que la Disposición N° 525-DGDYPC-2011 establece "Artículo 1*: Los Administradores
de Consorcios de Propiedad Horizontal deberán acreditar en calidad de tomador, la
contratación de una póliza de caución, que garantice a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en su calidad de beneficiario asegurado, la percepción de la suma máxima
establecida en el Artículo 11 de la Ley 941 por infringir la presente Ley.
Artículo 2*: Para el casos en que el Administrador de Consorcios de Propiedad
Horizontal hayan optado por la constitución de una póliza de caución garantizando a
sus administrados el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación
contractual que los vincula de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 3* de la Disposición
6013/09  DGDYPC, la póliza exigida en el Art. 1* de la presente Disposición se
incluirá como una sección separada en la póliza de caución que garantiza a sus
administrados el cumplimiento de sus obligaciones."
Que, atento a que se ha corroborado la imposibilidad de que se tome tal seguro se
procederá a instar a los administradores que a los fines y efectos de dar cumplimiento
con el inciso e) del Artículo 12° de la Ley 941 deberán tomar un seguro de
responsabilidad profesional.
Que, se puede dar cumplimiento al inc e) del artículo 12 de la Ley 941 mediante una
declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a
garantizar sus responsabilidades como administrador, la cual deberá ser cargada en la
solapa de Seguros del nuevo aplicativo de Declaraciones Juradas como seguro; otros;
no posee, motivo por el cual no posee: declaración jurada patrimonial ante el consorcio
aportando la fecha de aprobación.
Que, toda vez que se trata de la norma que establece la declaración jurada anual
obligatoria de los administradores, en caso de haber optado por contratar un seguro de
responsabilidad profesional se deberá cargar la información respectiva en la solapa de
Seguros del nuevo aplicativo de Declaraciones Juradas como seguro; otros.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941 Ley 3254, Ley
3291 y el Decreto Nº 551/10, la Ley 757, Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17GCBA/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Dejase sin efecto el artículo 3° de la Disposición N° 6013-DGDYPC-2009
y la Disposición N° 525-DGDYPC-2010;
Artículo 2º.- Establécese que para dar legal cumplimiento al artículo 12º inc. e) de la
Ley 941 los administradores deberán obtener la aprobación de la declaración jurada
patrimonial por parte del consorcio administrado o bien contratar en calidad de
tomador un seguro de responsabilidad profesional con una compañía de seguros
legalmente habilitada.
Artículo 3º.- Los administradores deberán aportar la opción ejercida en base a la
presente en la declaración jurada respecto de los periodos 2010-2011-2012
completando en el informe del aplicativo, que a dichos efectos se encontrará
disponible.
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a) Para el caso de la declaración jurada patrimonial aprobada por el consorcio: en la
solapa de Seguros del nuevo aplicativo de Declaraciones Juradas como tipo de
seguro; otros; no posee, motivo por el cual no posee: declaración jurada patrimonial
ante el consorcio aportando la fecha de aprobación.
b) Para el caso de haber optado por contratar un seguro de responsabilidad
profesional se deberá cargar la información respectiva en la solapa de Seguros del
nuevo aplicativo de Declaraciones Juradas como tipo de seguro; otros y todos los
datos que allí se requieran (vg CUIT, n° de póliza, fecha, etc. ).
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 103/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 12 de abril 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 modificatorios, el Expediente Nº 822.272/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Carretillas y Grupos
Electrógenos-Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General de
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Reciclado en su carácter de Órgano Técnico, confeccionó
con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que a los fines de solventar la presente adquisición se ha fijado un presupuesto oficial
de PESOS UN MILLON OCHENTA MIL ($ 1.080.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la "Adquisición de Carretillas y Grupos ElectrógenosEquipamiento de Centros Verdes" por un monto de PESOS UN MILLON OCHENTA
MIL ($ 1.080.000.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 728/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará
a cabo el día 23 de abril de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º y 32° primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario y sus
modificatorios.
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Srta. Delfina Vila Moret (D.N.I. 35.727.615), a la Dra. Sabrina Aragone (D.N.I
26.315.486) y a la Srta. Florencia Polero (DNI 31.604.749), que intervendrá sólo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 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 Reciclado y a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 36/DGTAMOD/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N°
422/GCBA/12, la Disposición Nº 10/DGTAMOD/13, el Expediente N° 283446/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 10/DGTAMOD/13 se llamó a Licitación Privada N° 96-SIGAF13 para llevar a cabo los trabajos de refacción de consultorios ubicados en la Planta
Baja, sector Medicina del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, 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 UN MIL
CIENTO TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 651.132,89);
Que con fecha 4 de Marzo de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Codyar S.R.L., H. López Berges y
Cía. Construcciones S.R.L. y Hemacar Construcciones S.R.L.;
Que con fecha 5 de Marzo de 2013 se realizó la evaluación del aspecto legal de las
ofertas presentadas del cual surge que las empresas H. López y Berges y Cía.
Construcciones S.R.L. y Hemacar Construcciones S.R.L. no cumplen con la totalidad
de la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios;
Que mediante Cédula de Notificación se solicitó a las empresas presentadas la
documentación faltante;
Que con fecha 12 de Marzo de 2013 se realizó el análisis y evaluación final del
aspecto legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye
que: la oferta presentada por la empresa Codyar S.R.L. resulta admisible legalmente, y
que corresponde desestimar las ofertas presentadas por las empresas H. López
Berges y Cía. Construcciones S.R.L. y Hemacar Construcciones S.R.L. ya que no
cumplen con los requisitos exigidos por el Decreto N° 481/GCBA/11, ni con los
requisitos específicos que rigen los pliegos de la presente contratación;
Que con fecha 13 de Marzo de 2013 el Área Técnica realizó el estudio técnico de la
documentación presentada, donde se informa que corresponde aceptar la oferta
presentada por la empresa Codyar S.R.L. y recomendar la preadjudicación a dicha
empresa;
Que el Área Contable procede a analizar la oferta declarada admisible por los informes
legal y técnico, finalizando que la empresa Codyar S.R.L. cumple con la
documentación solicitada;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución Nº 79/MMGC/13 en
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de
Preadjudicación de fecha 18 de Marzo de 2013 procedió a declarar admisible la oferta
presentada por la empresa Codyar S.R.L., desestimar las ofertas presentadas por las
empresas H. López Berges y Cía. Construcciones S.R.L. y Hemacar Construcciones
S.R.L. y preadjudicar al oferente Codyar S.R.L. por la suma de PESOS
SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON ONCE
CENTAVOS ( $ 714.470,11) la ejecución de los trabajos de refacción de consultorios
ubicados en la Planta Baja, sector Medicina del Trabajo, sito en Amancio Alcorta 1502,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de ser la única oferta admisible,
siendo a su vez un 9,72 % superior al presupuesto oficial;
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes, 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 Codyar S.R.L. los trabajos de refacción de
consultorios ubicados en la Planta Baja, sector Medicina del Trabajo, sita en la calle
Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA CON ONCE CENTAVOS ($ 714.470,11);
Que por un error involuntario se colocó un número incorrecto de parámetro de
afectación presupuestaria, Nº 96-SIGAF-13, el cual debe rectificarse por el número
correcto, Nº 112-SIGAF-13;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad Autónoma 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°
422/GCBA/12,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N° 96-SIGAF-13,
siendo el correcto el N° 112-SIGAF-13.
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Privada N° 112-SIGAF-13 y adjudícase a Codyar
S.R.L. los trabajos de refacción de consultorios ubicados en la Planta Baja, sector
Medicina del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS
SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON ONCE
CENTAVOS ($ 714.470,11).
Artículo 3.- Impútese a la partida correspondiente por la suma de PESOS
SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON ONCE
CENTAVOS ($ 714.470,11).
Artículo 4.- 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 Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Caeiro
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 15/DGTALET/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº
1.017.267/13 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 766-SIGAF-2013, para
la contratación de un Servicio de Transporte de Pasajeros, solicitado por la Dirección
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta para la atención de los recorridos
turísticos guiados temáticos, por un monto total aproximado de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 380.000,00), al amparo del Artículo 31º
concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095;
Que el servicio cuya contratación se propone ha sido valorizado por la Dirección
General requirente, realizándose la reserva presupuestaria del gasto según constancia
emitida por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF),
mediante Solicitud de Gastos Nº 26.973-SIGAF/13, afectándose preventivamente la
suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL 380.000,00) contra los créditos del
presente ejercicio;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº
199-ENTUR/12 y su ampliatoria; Nº 105-ENTUR-13
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
166-ENTUR/11 y aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente,
correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del
cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su
competencia.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al plexo
normativo que regirá la Licitación Pública Nº 766-SIGAF/13.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 766-SIGAF/13 para la contratación de un
Servicio de Transporte de Pasajeros con destino a la Dirección General de Desarrollo
y Competitividad de la Oferta, para la atención de los recorridos turísticos guiados
temáticos, al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º de
la Ley Nº 2.095, para el día 19 de abril de 2013, a las 10:30 hs., por un monto total
estimado en la suma PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL 380.000,00).
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 19 de abril de 2013, a las
10:30 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 93º del Decreto Nº
754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de Bases y
Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar podrán
retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, u obtenerlo
en http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, hasta el día 18 de
abril de 2013, en el horario de 10:00 a 18:00 hs., debiendo presentar su oferta en
soporte digital y en sobre cerrado hasta las 10:00 hs. del día 19 de abril de 2013, en el
mismo lugar.
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día,
y en el Portal de Internet http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría, de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, a la Unidad de Auditoria
Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Cumplido, archívese. Porto
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 55/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 10.594/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Liliana Mabel Aranda, invocando su condición de titular solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Ecuador N°
60/66/68 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que desarrolla actividad
con nombre de fantasía LATINO 11 conforme constancia obrante a fs. 1764;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 120.768/90 a nombre de los
señores Alberto Villalva y Oscar Enrique Costabello, concedida para el rubro local de
baile clase “C“ c/ intercalación de números de variedades s/ transformación y, se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 034/05 por
Disposición Conjunta Nº 037/05 de fecha 18 de marzo de 2005 obrante a fs. 131;
Que mediante expediente Nº 1390196/2010 de fecha 16 de noviembre de 2010 los
Sres. Alberto VILLALVA y Liliana M. ARANDA, actuales explotadores comerciales,
tramitan transferencia de habilitación a su favor, que se acredita mediante constancia
obrante a fs. 1437;
Que, por Disposición Conjunta Nº 034/06 de fecha 17 de marzo de 2006 obrante a fs.
419, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil quinientas
cuarenta (1.540) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 034/06, Nº 028/07, Nº 025/08, Nº 037/09,
Nº 038/10, N° 36/11 y N° 45/12 de fechas 17 de marzo de 2006, 16 de marzo de 2007,
14 de marzo de 2008, 20 de marzo de 2009, 19 de marzo de 2010, 18 de marzo de
2011 y 23 de marzo de 2012 obrantes a fs. 419, 645, 894, 1122, 1358, 1607 y
1733respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1839/40;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del 23 de marzo de 2013 y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 del local que posee inscripción bajo Nº 034/05
que opera con nombre de fantasía LATINO 11, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 037/05, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Ecuador Nº
60/66/68, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una capacidad máxima para
funcionar de un mil quinientas cuarenta (1.540) personas que posee habilitación por
expediente N° 120.768/90 a nombre de Alberto Villalva y Oscar E. Costabello para el
rubro local de baile clase “C“ c/ intercalación de números de variedades s/
transformación y, que tramita transferencia de habilitación a favor de los Sres. Alberto
VILLALVA y Liliana M. ARANDA, actuales explotadores comerciales.Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Alberto VILLALBA y
Liliana M. ARANDA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar Boscoboinik - Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 56/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 86.918/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto
N° 2137/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Diego Cristian Amarilla ( DNI 25.400.322) en su carácter de presidente la
firma FINTA SA titular del local de baile que desarrolla su actividad con nombre de
fantasía ESPERANTO, presenta solicitud de renovación de inscripción del local en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05 constancia obrante a obrante a fs. 1506;
Que, el establecimiento cuenta con certificado de habilitación para los rubros
restaurante, cantina, café bar, parrilla, confitería, local de baile clase C actividad
complementaria, mediante expediente Nº 75.208/08 en carácter de rectificación de la
partida de inscripción de la habilitación otorgada por expedientes Nº 76.144/05 y Nº
16.299/08 en lo que hace a la exacta ubicación, rubros habilitados y ampliación de
superficie con redistribución de usos, otorgándose una capacidad máxima para
funcionar de quinientas setenta y dos (572) personas, constancia obrante a fs. 1024;
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Que, el local ubicado en la Av. Juan B. Justo Nº 1625 y calle Humboldt Nº 1575/77/79
(PB, EP, PA y Azotea) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 073/06 otorgado mediante
Disposición Conjunta Nº 059/06 de fecha 03 de abril de 2006, obrante a fs. 154/5;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 050/07, Nº 041/08, Nº 046/09, N°
53/10, N° 48/11 y N° 53/12 de fechas 03 de abril de 2007, 28 de marzo de 2008, 31 de
marzo de 2009, 31 de marzo de 2010, 31 de marzo de 2011 y 30 de marzo de 2012
respectivamente, el establecimiento ha renovado la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada uno de ellas;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante precedentemente;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/2007,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º Renuévese a partir del día 03 de abril de 2013 y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
073/06 y que opera con nombre de fantasía ESPERANTO otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 059/06 a nombre de la firma FINTA SA, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Av. Juan B. Justo Nº 1625 y calle Humboldt Nº
1575/77/79 (PB, EP, PA y Azotea) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación por expediente Nº 75.208/08 en el carácter de restaurante, cantina,
café-bar, parrilla, confitería y local de baile clase “C“ actividad complementaria y, que
le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de quinientas setenta y dos
(572) personas mediante Disposición Conjunta Nº 08/07.
Art. 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art. 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma FINTA S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik
- Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 57/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 10.577/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (B.O.C.B.A Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A Nº 2136), la
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Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005
(B.O.C.B.A Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006
(B.O.C.B.A Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Daniel Ramón Blanco en su carácter de apoderado, solicitó la renovación
de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Córdoba Nº
634 PB, 1º y 2º Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “GONG“ conforme constancia obrante a fs. 1116;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 26.087/1993 concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C“ y solicitud de transferencia de habilitación por
Expediente N° 565473/2012, encontrándose inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 17/05 por Disposición Conjunta Nº 20/05 de fecha 10 de
marzo de 2005;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 051/06, Nº 036/07, Nº 033/08, 28/09,
041/10, 042/11 y 50/12 obrantes a fs. 279, 444, 617, 753, 847, 963 y 1079
respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 119/06 de fecha 24 de octubre de 2006
obrante a fs. 331/2, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
doscientas (200) personas;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante precedentemente;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º Renuévese a partir del 28 de marzo de 2013 y por el término de un (1) año,
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 17/05,
que opera con nombre de fantasía “GONG“ otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 20/05, correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Córdoba Nº 634 PB, 1º y
2º Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 26.087/1993 para el rubro de Local de Baile Clase “C“ y solicitud de
transferencia de habilitación por Expediente N° 565473/2012 a nombre de Christian A.
Poncia, y que le fuera otorgada una capacidad de doscientas (200) personas mediante
Disposición Conjunta Nº 119/06.
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Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Christian A.
Poncia. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar Boscoboinik - Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 58/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 11.627/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. MARCELO ALBERTO SADOUS, invocando su condición de titular de la
habilitación, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local
ubicado en la calle Viamonte Nº 2168/70 PB, 1º y 2º Piso EP s/2º Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“ANGEL'S DISCO“ conforme constancia obrante a fs.1476;
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 077573/92, concedida para el rubro
local de baile clase “C“, y que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 041/2005 por Disposición Conjunta Nº 044/2005, de fecha 22 de
marzo de 2005, obrante a fs.109;
Que, por Disposición Conjunta Nº 092/2005, de fecha 29 de Julio de 2005, obrante a
fs.143, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas
veinticinco (425) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 048/06, 049/07, 038/08, 042/09, 049/10 y
N° 047/11, de fechas 23 de marzo de 2006, 30 de marzo de 2007, 27 de marzo de
2008 27 de marzo de 2009, 29 de marzo de 2010, 31 de marzo de 2011 y N° 52/12
obrantes a fs. 405, 518, 761 984, 1169, 1318 y 1458 respectivamente el local renovó la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en
cada una de ellas;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del análisis
efectuado precedentemente, del cual se desprende que el peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
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Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del día 31 de marzo de 2013 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
“ANGEL'S DISCO“, ubicado en calle Viamonte Nº 2168/70 PB, 1º y 2º Piso EP s/2º ,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº
77.573/92, para el rubro local de baile clase “C“, a nombre de MARCELO ALBERTO
SADOUS; que posee inscripción bajo el Nº 041/2005 en el Registro Público de
Lugares Bailables otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 044/2005 y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientos veinticinco (425)
personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. MARCELO ALBERTO
SADOUS. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik
- Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 59/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 147.846/2010, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, el señor Juan Jerónimo Antognozzi, en su carácter de Presidente de la firma
4389 S.A. ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el
local ubicado en la Av. Santa Fe 4389/91/99 PB, Sótano y Entre Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“GROOVE“ conforme constancia obrante a fs. 571;
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Que, el establecimiento posee habilitación por Certificado de Transferencia de
Habilitación (fs. 03) mediante Disposición Nº 1759-DGHP-2008 de fecha 12/05/2008
para el rubro “Local Bailable Clase “C““ otorgada en idénticos términos de la
habilitación dispuesta originalmente por expediente Nº 75896/1997, Disposición Nº
16.334/DGRYCE/1998 con fecha 21/09/1998 en virtud a lo resuelto por el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 15, a cargo del Dr. Javier Cosentino,
Secretaria Nº 30 a cargo del mismo, conforme lo ordenado por Oficio Judicial Nº
18378/DGHP/2007 y tramita transferencia de habilitación a nombre de 4389 S.A por
expediente N° 203601/12.
Que, mediante Disposición Nº 01516-DGHP-2010, de fecha 12 de febrero de 2010
obrante a fs. 06, se dispuso aprobar la redistribución de usos del local y la rectificación
de la partida de inscripción en lo que respecta a la capacidad del local, la que fuera
establecida en un máximo para funcionar de un mil seiscientos ochenta y cinco (1685)
personas;
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables mediante Disposición Nº 51/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 31 de
marzo de 2010, bajo el Nº 117/10, renovándose la misma por Disposición Nº 45
DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011 de 31 de marzo de 2011 y Disposición N° 55/DGHPDGFYC-DGFYCO/12 de fecha 30 de marzo de 2012.
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante precedentemente, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha
dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la
renovación de la inscripción en éste Registro Público;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y por Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 31 de Marzo de 2013 la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/05 al local que opera con nombre fantasía “GROOVE“ perteneciente a la
firma 4389 S.A. ubicado en la Av. Santa Fe 4389/91/99 PB, Sótano y Entre Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera habilitado por Certificado de
Transferencia de Habilitación mediante Disposición Nº 1759-DGHP-2008 de fecha
12/05/2008 para el rubro “Local Bailable Clase “C““ otorgada en idénticos términos de
la habilitación dispuesta originalmente por expediente Nº 75896/1997, Disposición Nº
16.334/DGRYCE/1998 con fecha 21/09/1998 en virtud a lo resuelto por el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 15, a cargo del Dr. Javier Cosentino,
Secretaria Nº 30 a cargo del mismo, conforme lo ordenado por Oficio Judicial Nº
18378/DGHP/2007; con capacidad para mil seiscientas ochenta y cinco (1685)
personas en virtud de la Disposición Nº 01516-DGHP-2010, de fecha 12 de febrero de
2010 y tramita transferencia de habilitación a nombre de 4389 SA. por Expediente
N°203601/12 de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1-SSCC/05, Nº 02-SSCC/05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
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Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma 4389 S.A..
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 60/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 32.798/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el local con nombre fantasía CLUB DORADO, ubicado en la calle Hipólito
Yrigoyen Nº 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables mediante Disposición Nº
070/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 19 de junio de 2009 bajo el Nº 107/09
con una capacidad máxima autorizada para funcionar de cuatrocientas (400)
personas.
Que mediante Nota Nº NO-2013-00755830-AGC la Dirección General de Fiscalización
y Control comunica que se ha dado la imposibilidad de cumplimiento de las
inspecciones programadas por encontrarse el local cerrado, no obstante desarrolla
normalmente su actividad nocturna.
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº
66/AGC/2013 señalando: “...Visto que no se ha acreditado una nueva verificación, tal
como resulta de la constancia de fs.528 vta.se considera oportuno, a fin de resguardar
la seguridad del público asistente al local, suspender preventivamente la inscripción
del solicitante, hasta tanto se encuentren efectuados los controles necesarios
conforme a lo establecido por Resolución Nº 56/SSCC/05.. Fdo. Aldo Remondino,
Gerente Operativo de Dictámenes (DGLYT)...-“(sic)
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 32/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha
08/03/2013 se procedió a suspender la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables;
Que, mediante Nota Nº 1007549/AGC/2013, se puso en conocimiento a esta Dirección
General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a realizar las
inspecciones correspondientes en dicho local el cual no presenta irregularidades...“;
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL
Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 00032/DGHP-DGFyCDGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 19 de junio de 2013, ante el
Registro Público de Lugares Bailables.Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MATIAS CIPCIC
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 113/DGTAD/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 144639/13, la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06
y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la adquisición de cuatro (4) vehículos
tipo “Furgón Metálico Integral Cerrado”, con destino a la Dirección General Desarrollo
Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de
Gobierno;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Informe N° 454499-DGMFAMH/13 la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, confeccionó el correspondiente
Pliego de Especificaciones Técnicas del presente proceso licitatorio;
Que, por Disposición N° 76-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Licitación Pública N°
275/SIGAF/13, para el día 08 de marzo de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772GCABA/06;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4103 de fecha 01/03/2013;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de
Precios Indicativos mediante Nota N° 714160-DGCyC/13;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 402/SIGAF/13, se recibieron las ofertas
de las firmas: FIAT AUTO ARGENTINA S.A., PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.
e IGARRETA S.A.C.I.;
Que, la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor, evaluó las ofertas
en su aspecto técnico realizando el correspondiente asesoramiento, como se
desprende del Informe N° 947829-DGMFAMH/13 de fecha 20/03/2013, obrante a fojas
256/257;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 584/SIGAF/13;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 08 de abril de
2013, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al
Dictamen de Evaluación de Ofertas;
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Que, mediante Resolución N° 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto N° 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 275/SIGAF/13, realizada el 08 de
marzo de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772GCABA/06, y adjudicase la adquisición de cuatro (4) vehículos tipo “Furgón Metálico
Integral Cerrado” a favor de la firma IGARRETA S.A.C.I., el Renglón N° 1 por la suma
total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE($
899.120,00) por resultar la "oferta más conveniente" al amparo de lo establecido en el
Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754-GCABA/08, con destino a la Dirección General Desarrollo
Saludable de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de
Gobierno.Artículo 2°.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida del Presupuesto del Ejercicio 2013.Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 5/CACFJ/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
La Res. CCAMP Nº 39/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la resolución citada la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la actividad “Taller práctico:
Capacitación elemental jurídico-administrativa”.
Que el contenido de la actividad propuesta se inscribe en el marco de los objetivos del
Plan Anual de Actividades 2013.
Que la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitó la colaboración del Centro de Formación Judicial
en la implementación de la actividad.
Que la actividad propuesta redundarán en beneficio de una capacitación específica en
la materia para sus destinatarios.
Se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan adecuadas
a los objetivos señalados, que pueden incluirse entre los fines del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébase la actividad “Taller práctico: Capacitación elemental jurídicoadministrativa”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Lozano - Franza - Balbín - Garavano - Maffía

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6/CACFJ/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El expediente “CFJ Nº 025/13-0 s/Solicitudes de Becas año 2013 - Posgrados”, en el
cual obran las presentaciones efectuadas por ciento diecisiete (117) agentes del Poder
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Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que solicitan apoyos
económicos para cursar estudios de posgrado a desarrollarse durante el año 2013, en
el marco de lo establecido por la Res. CACFJ Nº 25/11; lo dispuesto por la Ley 31 y
sus modificatorias y el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de
Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 117/13 y,
CONSIDERANDO:
Que en atención a lo establecido por la normativa aplicable en la materia (Res. CACFJ
Nº 25/11) y lo que surge del trámite de las Actuaciones que más abajo se detallan,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que el artículo 7º del Reglamento de Becas establece como monto máximo para
otorgar por año a cada solicitante -por todo concepto- el importe equivalente al
noventa por ciento (90%) del costo anual de la Carrera de Especialización en
Administración de Justicia que se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, luego de aplicarle los descuentos que correspondan, en virtud de los
convenios celebrados o que celebrare el Consejo de la Magistratura de la Ciudad o el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Reglamento de Becas, por Disp. SE-CFJ
Nº 007/13 -que como Anexo I integra la presente- se establecieron los montos
máximos de financiación de acuerdo a cada tipo de actividad.
Que el costo anual de la Carrera de Especialización en Administración de Justicia,
deducido el 10% de descuento por convenio, asciende en el año 2013 a la suma de
PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 9.675,00), lo que llevaría
el importe máximo otorgable a la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS SIETE
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 8.707,50).
Que el otorgamiento de becas apunta a promover el perfeccionamiento de los
integrantes del Poder Judicial, pero no configura una obligación de la administración
del Poder Judicial sino, en todo caso, una liberalidad, que debe ser asignada con la
mayor racionalidad posible.
Que el monto total asignable que resulta de agregar a la partida asignada
primigeniamente para becas, más la que fuera reasignada de la cuenta de
“transferencias actividades científicas y académicas”, única cuenta reasignable para
becas y apoyos económicos-, asciende a PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 690.538,00).
Que se han presentado ciento diecisiete (117) solicitudes, de las cuales dos (2) han
sido desistidas y ciento quince (115) que son admisibles prima facie y cuya demanda
total asciende a PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 775.220,94).
Que, como se advierte, la demanda de becas ha superado, para el corriente ejercicio,
el importe de las partidas presupuestarias previstas para tal aplicación, lo que justifica
acudir a los criterios previstos en la reglamentación pertinente para supuestos como el
presente.
Que en primer término, no se incluyen en el beneficio a quienes hayan gozado con
anterioridad de beca para alguna Carrera de Especialización, Maestría o Doctorado y
en esta oportunidad solicitan apoyo para una nueva actividad de posgrado (art. 9º inc.
4º), con el fin de priorizar a quienes lo solicitan por primera vez (art. 9º inc. 2º).
Que, en consecuencia, para la asignación de los apoyos económicos se entendió
adecuado utilizar un criterio de naturaleza sustancial, que consiste:
A. En virtud de lo insuficiente del presupuesto, frente a las solicitudes presentadas y
de conformidad a lo dispuesto por el art. 9º, inc. 6º del Reglamento de Becas, se tomó
en cuenta el perfil promedio de remuneraciones de los solicitantes haciéndose tres
cortes -tomando como base el escalafonamiento que prevé la Res. CM Nº 514/2012,
anexo III- los que quedarían conformados como se explicita infra.
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A.1: Grupo 1. Compuesto por las siguientes categorías: auxiliar de servicio, auxiliar,
escribiente, escribiente primero, secretario privado de magistrado de 1º instancia,
oficial, relator, oficial mayor, categoría ON - oficial notificador. Se le asignará el monto
máximo otorgable para el presente año o lo solicitado si fuere menor. El excedente se
repartirá entre los grupos 2 y 3. Total cincuenta y ocho (58) solicitudes.
A.2: Grupo 2. Compuesto por las siguientes categorías: jefe de despacho de 1º,
prosecretario administrativo de 1º instancia, prosecretario coadyuvante de 1º instancia,
prosecretario administrativo de cámara, prosecretario jefe. Se le asignará el setenta y
ocho por ciento (78 %) del monto máximo otorgable para el presente año -es decir la
suma de pesos SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHO
CENTAVOS ($ 6.792,08)- o lo solicitado si fuere menor. Total treinta y tres (33)
solicitudes.
A.3: Grupo 3. Compuesto por las siguientes categorías: secretario administrativo,
secretario coadyuvante, prosecretario de cámara, secretario de 1º instancia, secretario
letrado, secretario de cámara, secretario general de cámara, presidente UISPTC,
secretario judicial, juez de 1º instancia, administrador general, secretario general de 2º
instancia del Ministerio Público, Consejero, Juez de Cámara, Fiscal General
Adjunto/Defensor General Adjunto/Asesor General Tutelar Adjunto, Fiscal
General/Defensor General/Asesor General Tutelar. Se le asignará el setenta por ciento
(70 %) del monto máximo otorgable para el presente año -es decir la suma de pesos
SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 6.095,25)- o lo
solicitado si fuere menor. Total veintiuna (21) solicitudes.
Que al consignar el monto total a que asciende la carrera, curso o jornada por la cual
se solicita apoyo económico, se ha practicado el descuento que corresponda conforme
los convenios y/o actas complementarias suscriptas por este Centro y las diversas
Universidades y entidades educativas.
Que se aclara que las remuneraciones de los solicitantes que se detallen en la
presente han sido tomadas del certificado de Relaciones Laborales acompañado.
Que luego de analizar las solicitudes presentadas, en esta resolución sólo se
otorgarán los apoyos económicos a quienes han cumplido con la totalidad de los
requisitos que establece el Reglamento de Becas en su artículo 13. De lo expuesto
resulta que en el Grupo 1 se analizarán cuarenta y nueve (49) solicitudes, en el Grupo
2 veintiocho (28) solicitudes y en el Grupo 3 el total de las solicitudes presentadas.
Con respecto a aquellas presentaciones que no cumplen con alguno de los requisitos,
conforme con lo dispuesto en el citado art. 13, in fine, se ha procedido a realizar la
intimación pertinente y atento a los pedidos de prórroga efectuados y lo dictaminado
por la Dirección de Asuntos Jurídicos que glosa a fs. … del Expte principal se diferirá
su tratamiento hasta el 31 de julio de 2013, reservando la partida presupuestaria
correspondiente.
Análisis de las solicitudes:
I. GRUPO I
SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
1. LEGAJO Nº 1 (14 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA VICTORIA BERGARA (L.P. 3091)
Mediante las Actuaciones Nº 4005 y 4937/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Administración de Justicia en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil trescientos cincuenta ($
19.350,00). Solicita la suma de pesos quince mil trescientos sesenta ($ 15.360,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de quinientas doce (512) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos nueve mil quince con dieciocho centavos ($ 9.015.80).
2. LEGAJO Nº 2 (13 fojas)
SOLICITUD DE NOELIA BOTO MERZARIO (L.P. 1914)
Mediante la Actuaciones Nº 4238 y 4891/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo.
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El costo total de la Carrera asciende a pesos veintidós mil setecientos veintiséis ($
22.726,00). Solicita la suma de pesos once mil trescientos sesenta y tres ($
11.363,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos ocho mil setecientos noventa y dos con veintiséis centavos ($
8.792,26).
3. LEGAJO Nº 3 (11 fojas)
SOLICITUD DE CECILIA BOY LOUSTAU (L.P. 3138)
Mediante la Actuación Nº 4196/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Belgrano.
El costo total de la Carrera asciende a pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos
veinticinco ($ 34.425,00). Solicita la suma de pesos nueve mil cuatrocientos veinticinco
($ 9.425,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Unidad Fiscal Este del
Equipo Fiscal F. Percibe mensualmente una remuneración de pesos once mil
trescientos cuarenta y siete con setenta y ocho centavos ($ 11.347,78).
4. LEGAJO Nº 4 (8 fojas)
SOLICITUD DE GUILLERMO CARRICART (L.P. 2715)
Mediante la Actuación Nº 4007/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos diecinueve mil trescientos cincuenta ($
19.350,00). Solicita la suma de pesos quince mil trescientos sesenta ($ 15.360,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de quinientas doce (512) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial en la Oficina de Atención a la
Víctima y al Testigo del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos once mil doscientos tres con setenta y cuatro centavos ($
11.203,74).
5. LEGAJO Nº 5 (19 fojas)
SOLICITUD DE MARISOL D´ONOFRIO (L.P. 3810)
Mediante las Actuaciones Nº 4323 y 5158/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veinticuatro mil ciento setenta y tres ($
24.173,00). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y seis con cincuenta centavos
($ 12.086,50).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos nueve mil ochocientos dieciséis con veintitrés centavos ($
9.816,23).
6. LEGAJO Nº 6 (8 fojas)
SOLICITUD DE GABRIEL MARIO DEGIOVANNI (L.P 1300)
Mediante la Actuación Nº 1830/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil ciento cuarenta y seis con
cincuenta centavos ($ 10.146,50). Solicita la suma de pesos nueve mil cien ($
9.100,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Secretaría Jurisdiccional del
Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de pesos trece mil
ciento ochenta y cinco con cuarenta y tres centavos ($ 13.185,43).
7. LEGAJO Nº 7 (8 fojas)
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SOLICITUD DE NICOLÁS RICARDO FASÁN (L.P 2323)
Mediante la Actuación Nº 4442/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos diecisiete mil seiscientos cincuenta y dos
con sesenta centavos ($ 17.652,60). Solicita la suma de pesos un mil cuatrocientos
cuatro ($ 1.404,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de quinientas cuarenta y cuatro (544)
horas.
El solicitante se desempeña interinamente en el cargo de Oficial, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos once mil cuatrocientos ochenta y ocho con
treinta centavos ($ 11.488,30).
8. LEGAJO Nº 8 (11 fojas)
SOLICITUD DE SILVINA FLAVIA GUTIÉRREZ (L.P. 3287)
Mediante la Actuación Nº 4193/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
El costo total de la Carrera asciende a pesos sesenta y tres mil ochocientos veintidós
($ 63.822,00). Solicita la suma de pesos treinta y un mil novecientos dieciséis ($
31.916,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Equipo Fiscal “F” del
Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de pesos diez mil
ciento veinte con sesenta centavos ($ 10.120,60).
9. LEGAJO Nº 9 (13 fojas)
SOLICITUD DE PAULA ANDREA KERMAN (L.P. 3581)
Mediante la Actuación Nº 3263/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos nueve mil novecientos treinta y seis ($
9.936,00). Solicita la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de trescientas sesenta y ocho (368)
horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 11. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos once mil cuarenta y cinco con sesenta y tres centavos ($
11.045,63).
10. LEGAJO Nº 10 (12 fojas)
SOLICITUD DE JUAN IGNACIO LEONI (L.P. 3573)
Mediante las Actuaciones Nº 4008 y 4523/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos diecinueve mil trescientos cincuenta ($
19.350,00). Solicita la suma de pesos nueve mil doscientos dieciséis ($ 9.216,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de quinientas doce (512) horas.
El solicitante se desempeña interinamente en el cargo de Auxiliar en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho
con veintitrés centavos ($ 8.458,23).
11. LEGAJO Nº 11 (10 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA EUGENIA MANZINI (L.P. 2703)
Mediante la Actuación Nº 2493/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil doscientos diecinueve con
veinte centavos ($ 13.219,20). Solicita la suma de pesos un mil cuatrocientos treinta y
seis ($ 1.436,00).
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La actividad en cuestión tiene una carga horaria de quinientas cuarenta y cuatro (544)
horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial Mayor, en el Departamento de
Difusión de la Jurisdicción del Consejo de la Magistratura. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos once mil seiscientos veintidós con seis centavos ($ 11.622,06).
12. LEGAJO Nº 12 (18 fojas)
SOLICITUD DE HELVIO EMMANUEL MARTICORENA (L.P. 51)
Mediante la Actuación Nº 3656/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintisiete mil ochocientos dieciséis ($
27.816,00). Solicita la suma de pesos trece mil novecientos ocho ($ 13.908,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Relator en el Equipo Fiscal B - Unidad
Fiscal Sur del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos trece mil cincuenta y cuatro con veintiún centavos ($ 13.054,21).
13. LEGAJO Nº 13 (12 fojas)
SOLICITUD DE CYNTHIA TAMARA MYKIETYN (L.P. 2703)
Mediante la Actuación Nº 4006/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil cuatrocientos cuarenta y uno
con sesenta centavos ($ 12.441,60). Solicita la suma de pesos setecientos setenta y
siete ($ 777,00).
La actividad en cuestión tiene una horaria de trescientas ochenta y cuatro (384) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos once mil seiscientos veintidós con seis centavos ($
11.622,06).
14. LEGAJO Nº 14 (8 fojas)
SOLICITUD DE ALBERTO OLVEIRA RIAL (L.P. 3228)
Mediante la Actuación Nº 2748/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil trescientos sesenta y ocho ($
10.368,00). Solicita la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de trescientas ochenta y cuatro (384)
horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos trece mil cuatrocientos noventa y seis con tres centavos ($
13.496,03).
15. LEGAJO Nº 15 (12 fojas)
SOLICITUD DE JOSÉ MARÍA PAZOS (L.P. 2132)
Mediante la Actuaciones Nº 4317 y 5084/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintitrés mil cincuenta y cinco con
cincuenta centavos ($ 23.055,50). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y dos ($
12.082,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Relator en la Unidad Fiscal Sur, Equipo
Fiscal “C” perteneciente al Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos once mil cuatrocientos ochenta y ocho con treinta centavos ($
11.488,30).
16. LEGAJO Nº 16 (8 fojas)
SOLICITUD DE JIMENA MARIANA PÉREZ (L.P. 3682)
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Mediante la Actuación Nº 4356/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos nueve mil novecientos treinta y seis ($
9.936,00). Solicita la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de trescientas sesenta y ocho horas
(368) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Unidad Fiscal Norte del
Equipo Fiscal A. Percibe mensualmente una remuneración de pesos ocho mil
dieciocho con dieciséis centavos ($ 8.018,16).
17. LEGAJO Nº 17 (8 fojas)
SOLICITUD DE VIRGINIA REDKWA (L.P. 3728)
Mediante la Actuación Nº 3425/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil ocho ($ 19.008,00).
Solicita la suma de pesos tres mil ochocientos ochenta y ocho ($ 3.888,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de setecientas cuatro (704) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos once mil ciento treinta y siete con trece centavos ($
11.137,13).
18. LEGAJO Nº 19 (25 fojas)
SOLICITUD DE ANA LAURA SINIGAGLIA (L.P. 3089)
Mediante la Actuación Nº 4260/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Tributación, en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecisiete mil quinientos noventa y uno ($
17.591,00). Solicita la suma de pesos nueve mil cuatrocientos nueve ($ 9.409,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña interinamente en el cargo de Escribiente, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil novecientos cuarenta y uno con
cincuenta y cinco centavos ($ 9.941,55).
19. LEGAJO Nº 20 (8 fojas)
SOLICITUD DE LETICIA HILÉN SZPOLSKI (L.P. 1268)
Mediante la Actuación Nº 4458/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Construcción de Marcas, en la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil novecientos cinco con
cincuenta centavos ($ 16.905,50). Solicita la suma de pesos siete mil seiscientos
cincuenta y siete con cincuenta centavos ($ 7.657,50).
La actividad en cuestión tiene una duración de tres (3) cuatrimestres.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Centro de Formación
Judicial del Consejo de la Magistratura. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos once mil doscientos cuarenta y cuatro con cuarenta y nueve centavos ($
11.244,49).
20. LEGAJO Nº 21 (9 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA YOMHA (L.P. 3473)
Mediante la Actuación Nº 4194/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
El costo total de la Carrera asciende a pesos sesenta y tres mil ochocientos veintidós
($ 63.822,00). Solicita la suma de pesos treinta y un mil novecientos dieciséis ($
31.916,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Relatora, en el Equipo Fiscal “E” del
Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de pesos once mil
ciento setenta y siete con trece centavos ($ 11.177,13).
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SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
21. LEGAJO Nº 23 (20 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA ELENA ALESIO (L.P. 3328)
Mediante la Actuación Nº 4460/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil trescientos cincuenta ($
19.350,00). Solicita la suma de pesos ocho mil doscientos noventa y cuatro con
noventa centavos ($ 8.294,90).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas doce (512) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Asesoría Tutelar en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos catorce mil quinientos noventa con dos centavos ($ 14.590,02).
22. LEGAJO Nº 24 (32 fojas)
SOLICITUD DE JUAN CRUZ BIROCCIO (L.P 3661)
Mediante las Actuaciones Nº 3576, 4722 y 5019/13, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil trescientos cuarenta ($
11.340,00). Solicita la suma de pesos diez mil doscientos seis ($ 10.206,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos nueve mil ochocientos dieciséis con veintitrés centavos ($
9.816,23).
23. LEGAJO Nº 25 (23 fojas)
SOLICITUD DE MERCEDES BRINSO (L.P. 1600)
Mediante las Actuaciones Nº 4269 y 5148/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Procesal Civil, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil seiscientos ocho ($ 13.608,00).
Solicita la suma de pesos seis mil doscientos veinte con ochenta centavos ($
6.220,80).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas cuatro (504) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos once mil trescientos once con veintiséis centavos ($
11.311,26).
24. LEGAJO Nº 27 (16 fojas)
SOLICITUD DE VIVIANA CISNEROS FUENTES (L.P. 3881)
Mediante la Actuación Nº 3965/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil trescientos cincuenta ($
19.350,00). Solicita la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta ($
18.440,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas doce (512) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Asesoría Tutelar de Primera
Instancia Nº 1 ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos once mil quinientos ochenta y cuatro con
dos centavos ($ 11.584,02).
25. LEGAJO Nº 28 (37 fojas)
SOLICITUD DE PABLO SEBASTIÁN COSENTINO LACANNA (L.P 141)
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Mediante la Actuación Nº 4468/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Gestión y Desarrollo Gubernamental, en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos veinticinco mil ochocientos sesenta y
siete ($ 25.867,00). Solicita la suma de pesos doce mil treinta y uno ($ 12.031,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos años y medio (2 y 1/2).
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Departamento de
Estadísticas y Apoyo Jurisprudencial del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario
del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de pesos doce
mil setecientos cuarenta y siete con cinco centavos ($ 12.747,05).
26. LEGAJO Nº 29 (19 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA SOLEDAD CRESPO (L.P. 1374)
Mediante la Actuación Nº 4422/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil trescientos cincuenta ($
19.350,00). Solicita la suma de pesos cinco mil seiscientos uno con quince centavos ($
5.601,15).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas doce (512) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 7. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos doce mil doscientos setenta y uno ($ 12.271,00).
27. LEGAJO Nº 30 (16 fojas)
SOLICITUD DE SANTIAGO DEL RÍO (L.P 2844)
Mediante la Actuaciones Nº 3697 y 5017/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Belgrano.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintisiete mil seiscientos ochenta y siete
con noventa centavos ($ 27.687,90). Solicita la suma de pesos veinticuatro mil
cuatrocientos treinta con cincuenta centavos ($ 24.430,50).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de un (1) año.
El solicitante se desempeña interinamente con el cargo de Oficial, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos once mil quinientos dieciocho con cuarenta
y tres centavos ($ 11.518,43).
28. LEGAJO Nº 31 (18 fojas)
SOLICITUD DE MICAELA EGUÍA (L.P 3922.)
Mediante la Actuación Nº 3695/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a veintidós mil ochocientos nueve con sesenta
centavos ($ 22.809,60). Solicita la suma de pesos dos mil quinientos noventa y dos ($
2.592,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de setecientas cuatro (704) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar Interina, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos ocho mil quinientos ochenta y siete con
treinta y ocho centavos ($ 8.587,38).
29. LEGAJO Nº 32 (11 fojas)
SOLICITUD DE DANIEL ALEJANDRO FARIÑA (L.P. 3660)
Mediante la Actuación Nº 4324/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Dercho Penal del Mercosur, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
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El costo total de la carrera asciende a pesos veinticuatro mil ciento noventa y dos ($
24.192,00). Solicita la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de setecientas noventa y seis (796) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos once mil seis con cuarenta y nueve centavos ($ 11.006,49).
30. LEGAJO Nº 34 (25 fojas)
SOLICITUD DE LORENA GABRIELA GIBSON (L.P. 3600)
Mediante la Actuaciones Nº 4447 y 4709/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil cuatrocientos cuarenta y uno
con sesenta centavos ($ 12.441,60). Solicita la suma de pesos doce mil cuatrocientos
cuarenta y uno con sesenta centavos ($ 12.441,60).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de trescientas ochenta y cuatro (384) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Equipo Fiscal “A” ante la
Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Ministerio Público Fiscal.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos once mil ciento setenta y siete con
trece centavos ($ 11.177,13).
31. LEGAJO Nº 35 (37 fojas)
SOLICITUD DE ROCÍO GONZÁLEZ FERNANDEZ (L.P. 1645)
Mediante la Actuaciones Nº 30768/12 y 4969/13, solicita apoyo económico para cursar
el Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintisiete mil sesenta ($ 27.060,00).
Solicita la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta ($ 18.450,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos doce mil setecientos doce con noventa y cinco centavos ($
12.712,95).
32. LEGAJO Nº 36 (16 fojas)
SOLICITUD DE AGUSTÍN CARLOS IPPOLITO (L.P 2635)
Mediante la Actuaciones Nº 4464 y 5082/13, solicita apoyo económico para cursar la
Maestría en Derecho Penal del Mercosur, en la Facultad de Derecho en la Universidad
de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintiún mil cuatrocientos noventa y dos
($ 21.492,00). Solicita la suma de pesos diez mil ($ 10.00,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de setecientas noventa y seis (796) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 19. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos once mil quinientos dieciocho con cuarenta y tres centavos ($
11.518,43).
33. LEGAJO Nº 37 (18 fojas)
SOLICITUD DE FEDERICO JULIÁN KARAMANUKIAN (L.P. 2689)
Mediante la Actuación Nº 1509/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
El costo total de la carrera asciende a pesos sesenta y seis mil ciento cuarenta y
cuatro ($ 66.144,00). Solicita la suma de pesos cincuenta y nueve mil quinientos
cincuenta ($ 59.550,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
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El solicitante se desempeña con el cargo de Relator, en el Equipo Fiscal “A” de la
Unidad Fiscal Sur del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos nueve mil novecientos veinte con sesenta y siete centavos ($
9.920,67).
34. LEGAJO Nº 38 (20 fojas)
SOLICITUD DE MILAGROS KOCH (L.P. 1076)
Mediante las Actuaciones Nº 4271 y 5016/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Belgrano.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintisiete mil seiscientos ochenta y siete
con noventa centavos ($ 27.687,90). Solicita la suma de pesos veinticuatro mil
cuatrocientos treinta con cincuenta centavos ($ 24.430,50).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos doce mil doscientos uno ($ 12.201,00).
35. LEGAJO Nº 39 (19 fojas)
SOLICITUD DE DIEGO IGNACIO LATRÓNICO (L.P. 2812)
Mediante la Actuación Nº 3964/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos trece mil ochocientos veinticuatro ($
13.824,00). Solicita la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta ($
18.440,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas doce (512) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Asesoría Tutelar de Primera
Instancia ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos once mil ciento setenta y dos con cuarenta y un centavos
($ 11.172,41).
36. LEGAJO Nº 40 (14 fojas)
SOLICITUD DE GABRIELA SILVINA LEDESMA (L.P. 76939)
Mediante la Actuación Nº 3057/13, solicita apoyo económico para cursar el Posgrado
en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Palermo.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintitrés mil ochocientos cincuenta ($
23.850,00). Solicita la suma de pesos veintidós mil setecientos treinta y siete ($
22.737,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente Interina, en la Defensoría
ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos nueve mil ochocientos dieciséis con veintitrés centavos ($
9.816,23).
37. LEGAJO Nº 41 (11 fojas)
SOLICITUD DE CAROLA MANSON (L.P. 3942)
Mediante la Actuación Nº 3818/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Violencia Familiar, en la Facultad de Psicología en la Universidad
de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintitrés mil novecientos cuarenta ($
23.940,00). Solicita la suma de pesos once mil setecientos ($ 11.700,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar de Servicio, en el Cuerpo de
Investigaciones Judiciales. Percibe mensualmente una remuneración de pesos siete
mil novecientos ochenta con cuarenta y cuatro centavos ($ 7.980,44).
38. LEGAJO Nº 42 (21 fojas)
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SOLICITUD DE MARÍA AGUSTINA MARENZI (L.P. 2617)
Mediante las Actuaciones Nº 4127 y 5165/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho en la Universidad de
Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos quince mil treinta y tres con sesenta ($
15.033,60). Solicita la suma de pesos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y ocho ($
19.488,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas sesenta y cuatro horas (464) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos nueve mil ciento cuarenta y uno con ochenta y ocho ($
9141,88).
39. LEGAJO Nº 43 (13 fojas)
SOLICITUD DE PAULA NOEMÍ MENCHACA (L.P. 3575)
Mediante la Actuación Nº 4054/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización Interdisciplinaria en Problemáticas Infanto-Juveniles, en la Facultad de
Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil quinientos ochenta y tres ($
11.583,00). Solicita la suma de pesos dos mil cuatrocientos treinta ($ 2.430,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas veintinueve (429) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Secretaría General de
Gestión del Ministerio Público Tutelar. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos diez mil novecientos cincuenta y uno con cincuenta y cuatro centavos ($
10.951,54).
40. LEGAJO Nº 44 (26 fojas)
SOLICITUD DE CARLOS MARÍA MÉNDEZ CASARIEGO (L.P 3787)
Mediante la Actuaciones Nº 3423, 3633 y 5020/13, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos cuarenta y tres mil ciento veinte ($
43.120,00). Solicita la suma de pesos cuarenta y tres mil ciento veinte ($ 43.120,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos ocho mil trescientos veintinueve con once centavos ($
8.329,11).
41. LEGAJO Nº 45 (34 fojas)
SOLICITUD DE TERESA EMILIA NOBILI (L.P. 4124)
Mediante las Actuaciones Nº 4360 y 5289/13, solicita apoyo económico para cursar la
Maestría en Magistratura y Derecho Judicial, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral.
El costo total de la Carrera asciende a treinta y tres mil novecientos quince con
cuarenta centavos ($ 33.915,40). Solicita la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Centro de Formación
Judicial del Consejo de la Magistratura. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos doce mil ochocientos treinta y tres con quince centavos ($ 12.833,15).
42. LEGAJO Nº 48 (16 fojas)
SOLICITUD DE GASTÓN EMILIANO REAL SALVADOR (L.P 1573)
Mediante la Actuaciones Nº 4456 y 4657/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho en la Universidad del
Salvador.
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El costo total de la carrera asciende a pesos veinticuatro mil ciento setenta y tres ($
24.173,00). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y seis con cincuenta centavos
($ 12.086,50).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos once mil ciento cuarenta y cuatro con noventa y cinco
centavos ($ 11.144,95).
43. LEGAJO Nº 50 (18 fojas)
SOLICITUD DE NATALIA MARGARITA RIVEROS (L.P. 3932)
Mediante la Actuación Nº 4209/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos once mil novecientos veintitrés con veinte
centavos ($ 11.923,20). Solicita la suma de pesos trece mil doscientos cuarenta y ocho
($ 13.248,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de trescientas sesenta y ocho (368) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar Administrativa, en la Unidad de
Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Sudeste. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos ocho mil ciento treinta y tres con trece centavos ($ 8.133,13).
44. LEGAJO Nº 51 (20 fojas)
SOLICITUD DE LUCÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ (L.P. 3828)
Mediante las Actuaciones Nº 4053 y 5369/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización Interdisciplinaria en Problemáticas Infanto-Juveniles, en la Facultad de
Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil ochocientos noventa y nueve
con sesenta centavos ($ 13.899,60). Solicita la suma de pesos dos mil ochocientos
ochenta ($ 2.880,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas veintinueve (429) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Secretaría General de
Gestión del Ministerio Público Tutelar. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos nueve mil quinientos ochenta y cinco con veintiséis centavos ($ 9.585,26).
45. LEGAJO Nº 52 (16 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ (L.P. 3750)
Mediante la Actuación Nº 4192/13, solicita apoyo económico para realizar Cursos de
Posgrado, en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de los cursos asciende a pesos tres mil cuatrocientos noventa y nueve
con veinte centavos ($ 3.499,20). Solicita la suma de pesos tres mil quinientos ($
3.500,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de ciento ocho (108) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en la Cámara de Apelaciones en
lo Penal, Contravencional y de Faltas. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos once mil cuatrocientos noventa y dos con trece centavos ($ 11.492,13).
46. LEGAJO Nº 55 (16 fojas)
SOLICITUD DE JUAN ALBERTO TAVERNA (L.P 1767)
Mediante la Actuación Nº 2256/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Ciencia Política y Sociología, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintiocho mil doscientos ($ 28.200.00).
Solicita la suma de pesos once mil setenta ($ 11.070,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos y medio (2 y 1/2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Oficina de Relaciones
Laborales del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos doce mil doscientos uno ($ 12.201,00).
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47. LEGAJO Nº 56 (25 fojas)
SOLICITUD DE MARCELA FABIANA VARGAS (L.P. 3896)
Mediante las Actuaciones Nº 4466 y 4951/13, solicita apoyo económico para cursar el
Diplomado en Gestión y Control de Políticas Públicas, en la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales.
El costo total de la Carrera asciende a pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500,00).
Solicita la suma de pesos cuatro mil trescientos cincuenta y tres con setenta y cinco
centavos ($ 4.353,75).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de ocho (8) meses.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Oficina por los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ministerio Público Tutelar. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos trece mil doce con trece centavos ($
13.012,13).
48. LEGAJO Nº 57 (16 fojas)
SOLICITUD DE MARIANO RUBÉN VEGA (L.P 3973)
Mediante la Actuación Nº 4210/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil novecientos veintitrés con veinte
centavos ($ 11.923,20). Solicita la suma de pesos diecisiete mil doscientos noventa y
seis ($ 17.296,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de trescientas sesenta y ocho (368) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar Administrativo, en la Unidad de
Intervención Temprana de la Unidad Fiscal Sudeste del Ministerio Público Fiscal.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos ocho mil quinientos veinticinco con
cincuenta y cinco centavos ($ 8.525,55).
49. LEGAJO Nº 58 (19 fojas)
SOLICITUD DE FLORENCIA ZÓCCOLI (L.P. 3355)
Mediante la Actuación Nº 3658/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Ciencias Criminológico - Forenses, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintiséis mil trescientos veintidós con
veinticinco centavos ($ 26.322,25). Solicita la suma de pesos treinta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta ($ 38.450,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Oficina de Asistencia a la
Victima y al Testigo. Percibe mensualmente una remuneración de pesos once mil
ciento setenta y siete con trece centavos ($ 11.177,13).
II. GRUPO II
SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
50. LEGAJO Nº 59 (11 fojas)
SOLICITUD DE ALDANA MARIEL ABARCA (L.P. 1302)
Mediante la Actuación Nº 4195/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Belgrano.
El costo total de la Carrera asciende a pesos treinta y cuatro mil cuatrocientos
veinticinco ($ 34.425,00). Solicita la suma de pesos nueve mil cuatrocientos veinticinco
($ 9.425,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Equipo
Fiscal “E” del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos dieciséis mil doscientos noventa con diecinueve centavos ($ 16.290,19).
51. LEGAJO Nº 60 (9 fojas)
SOLICITUD DE MARINA BERARDI (L.P. 1659)
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Mediante la Actuación Nº 4461/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Antropología Social, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO).
El costo total de la Carrera asciende a pesos catorce mil setecientos treinta ($
14.730,00). Solicita la suma de pesos siete mil novecientos veinte ($ 7.920,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en la Fiscalía
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos quince mil setecientos treinta con dieciséis centavos ($
15.730,16).
52. LEGAJO Nº 61 (12 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA JULIETA BISOGNO (L.P. 582)
Mediante la Actuación Nº 4441/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintiún mil trescientos setenta y dos ($
21.372,00). Solicita la suma de pesos veintiún mil trescientos setenta y dos ($
21.372,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos diecinueve mil trescientos quince
con ochenta y siete centavos ($ 19.315,87).
53. LEGAJO Nº 62 (10 fojas)
SOLICITUD DE GASTÓN FRANCISCO CARRERE (L.P.1738)
Mediante la Actuación Nº 1640/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintidós mil setecientos veintiséis ($
22.726,00). Solicita la suma de pesos seis mil ciento noventa y ocho ($ 6.198,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante en la
Secretaría de Innovación del Consejo de la Magistratura. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos diecisiete mil ochocientos veinticuatro con cincuenta y dos
centavos ($ 17.824,52).
54. LEGAJO Nº 63 (8 fojas)
SOLICITUD DE JULIÁN CARRICATO (L.P. 1785)
Mediante la Actuación Nº 2173/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos veinticinco mil cinco ($25.005,00). Solicita
la suma de pesos once mil cuatrocientos siete ($ 11.407,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante en el Equipo
Fiscal Nº 2 - Unidad de Competencia Especial Única del Ministerio Público Fiscal.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos dieciséis mil cincuenta y uno con
tres centavos ($ 16.051,03).
55. LEGAJO Nº 64 (13 fojas)
SOLICITUD DE FANNY CRISTINA CASARES (L.P. 2081)
Mediante la Actuación Nº 4318/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintitrés mil cincuenta y cinco con
cincuenta centavos ($ 23.055,50). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y dos ($
12.082,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
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La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Equipo
Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sur, perteneciente al Ministerio Público Fiscal. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos diez mil novecientos cincuenta y cuatro
con setenta y un centavos ($ 10.954,71).
56. LEGAJO Nº 65 (17 fojas)
SOLICITUD DE MAURO CEJAS (L.P. 2244)
Mediante las Actuaciones Nº 4079 y 5118/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos nueve mil novecientos treinta y seis ($
9.936,00). Solicita la suma de un mil novecientos ($ 1.900,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de trescientas sesenta y ocho (368) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en la
Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos quince mil novecientos veintidós con treinta y cinco centavos
($ 15.922,35).
57. LEGAJO Nº 66 (8 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA MARTA CERVI (L.P. 2651)
Mediante la Actuación Nº 2602/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintiún mil cuatrocientos treinta y cinco
con cincuenta centavos ($ 21.435,50). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y
seis con cincuenta centavos ($ 12.086,50).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos doce mil trescientos setenta y uno con
sesenta y tres centavos ($ 12.371,63).
58. LEGAJO Nº 67 (8 fojas)
SOLICITUD DE LIDIA ANALÍA COSMANI (L.P. 1557)
Mediante la Actuación Nº 4452/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Administración de Justicia en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciséis mil quinientos ochenta y ocho
con ochenta centavos ($ 16.588,80). Solicita la suma de pesos seis mil novecientos
doce ($ 6.912,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de quinientas doce (512) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la Sala
III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos catorce mil quinientos cuarenta y uno con
doce centavos ($ 14.541,12).
59. LEGAJO Nº 68 (21 fojas)
SOLICITUD DE NATALIA SOLEDAD DELUCA (L.P. 1497)
Mediante las Actuaciones Nº 3657 y 4964/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintitrés mil cincuenta y cinco con
cincuenta centavos ($ 23.055,50). Solicita la suma de pesos doce mil ciento cincuenta
y seis ($ 12.156,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Unidad Fiscal Sur - Equipo Fiscal B del Ministerio Público Fiscal. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos quince mil doscientos treinta con cuarenta
y un centavos ($ 15.230,41).
60. LEGAJO Nº 71 (13 fojas)
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SOLICITUD DE SILVINA ALEJANDRA IAZURLO (L.P. 1659)
Mediante las Actuaciones Nº 3594 y 4433/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diez mil trescientos sesenta y ocho ($
10.368,00). Solicita la suma de pesos tres mil doscientos cuarenta ($ 3.240,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de trescientas ochenta y cuatro (384)
horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el Cuerpo
Móvil de Apoyo Judicial del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos veinte mil quinientos cinco con doce
centavos ($ 20.505,12).
61. LEGAJO Nº 72 (6 fojas)
SOLICITUD DE TAMARA JIMENEZ PEÑA (L.P. 1243)
Mediante la Actuación Nº 2245/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintitrés mil cincuenta y cinco con
cuarenta centavos ($ 23.055,40). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y seis
con cincuenta centavos ($ 12.086,50).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos diecisiete mil seiscientos cuarenta y dos
con trece centavos ($ 17.642,13).
62. LEGAJO Nº 73 (9 fojas)
SOLICITUD DE LUIS ALEJANDRO MERLO (L.P. 3034)
Mediante la Actuación Nº 2957/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil ochocientos ($ 14.800,00).
Solicita la suma de pesos siete mil cuatrocientos ($ 7.400,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Letrado en la Fiscalía ante
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario “B”. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos veinticinco mil trescientos ochenta y cinco
con treinta y ocho centavos ($ 25.385,38).
63. LEGAJO Nº 74 (5 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA SILVINA PASTURA (L.P. 2406 )
Mediante la Actuación Nº 4313/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciocho mil novecientos cinco ($
18.905,00). Solicita la suma de pesos diez mil ciento cuarenta y seis con cincuenta
centavos ($ 10.146,50).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos dieciséis mil doscientos dieciséis ($ 16.216,00).
64. LEGAJO Nº 75 (23 fojas)
SOLICITUD DE JOAN MANUEL PIÑOL (L.P. 3866)
Mediante la Actuación Nº 4405/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos treinta y cuatro mil doscientos veinte ($
34.220,00). Solicita la suma de diecisiete mil ciento diez ($ 17.110,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
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El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22. Percibe
mensualmente una remuneración de dieciséis mil seiscientos diecinueve con sesenta
y nueve centavos ($ 16.619,69).
65. LEGAJO Nº 76 (10 fojas)
SOLICITUD DE MARINA LUCIANA SILVA (L.P. 654 )
Mediante la Actuación Nº 4425/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintisiete mil setecientos ochenta y seis
con sesenta centavos ($ 27.786,60). Solicita la suma de pesos veintiún mil trescientos
setenta y dos ($ 21.372,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos dieciséis mil ochocientos
veinticuatro con un centavo ($ 16.824, 01).
66. LEGAJO Nº 77 (7 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA GABRIELA VOGEL (L.P. 1357)
Mediante la Actuación Nº 2243/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintitrés mil cincuenta y cinco con
cuarenta centavos ($ 23.055,40). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y seis
con cincuenta centavos ($ 12.086,50).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña interinamente en el cargo de Prosecretaria
Administrativa, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 12. Percibe mensualmente una remuneración de pesos dieciséis mil
quinientos seis con ochenta y nueve centavos ($ 16.506,89).
SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
67. LEGAJO Nº 78 (25 fojas)
SOLICITUD DE MÓNICA PATRICIA ALL (L.P 1073)
Mediante las Actuaciones Nº 4205, 5207 y 5500/13, solicita apoyo económico para
realizar el Curso de Posgrado: “Profundización del Derecho Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Belgrano.
El costo total de la actividad asciende a pesos cinco mil novecientos cincuenta ($
5.950,00). Solicita la suma de pesos siete mil ($ 7.000,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de un (1) año.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en la Oficina
de Altas y Legajos del Departamento de Relaciones Laborales del Consejo de la
Magistratura. Percibe mensualmente una remuneración de pesos doce mil setecientos
noventa con noventa y tres centavos ($ 12.790,93).
68. LEGAJO Nº 79 (37 fojas)
SOLICITUD DE CONSTANZA FLORENTINA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (L.P. 1622)
Mediante las Actuaciones Nº 4270, 5078, 5632 y 5853/13, solicita apoyo económico
para cursar la Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho
en la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a trece mil seiscientos ocho ($ 13.608,00).
Solicita la suma de pesos tres mil quinientos sesenta y cuatro ($ 3.564,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas veinte (420) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15.
Percibe mensualmente una remuneración de quince mil trescientos con cuarenta y un
cetnavos ($ 15.300,41).
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69. LEGAJO Nº 80 (18 fojas)
SOLICITUD DE IGNACIO BERARDINELLI (L.P 2699)
Mediante la Actuación Nº 4446/13, solicita apoyo económico para cursar el Programa
de Actualización en Responsabilidad Derivada de los Servicios de Salud, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total del Programa asciende a pesos cuatro mil ciento cuarenta y siete con
veinte centavos ($ 4.147,20). Solicita la suma de pesos cuatro mil ciento cuarenta y
siete ($ 4.147.00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de ciento veintiocho (128) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos catorce mil ochocientos sesenta y
ocho con treinta y cuatro centavos ($ 14.868,34).
70. LEGAJO Nº 81 (22 fojas)
SOLICITUD DE BERENICE BONILLA (L.P. 1477)
Mediante las Actuaciones Nº 4886 y 4473/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización Interdisciplinaria en Problemáticas Infanto-Juveniles, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos trece mil ochocientos noventa y nueve
con sesenta centavos ($ 13.899,60). Solicita la suma de pesos ocho mil ($ 8.000,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas veintinueve (429) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 26. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos diecisiete mil trescientos setenta y seis con
sesenta y cuatro centavos ($ 17.376,64).
71. LEGAJO Nº 83 (17 fojas)
SOLICITUD DE MARCOS DOMINGO CICIARELLO (L.P 3108)
Mediante la Actuación Nº 1390/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella.
El costo total de la carrera asciende a pesos trece mil seiscientos doce ($ 13.612,00).
Solicita la suma de pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de 5 (cinco) cuatrimestres.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en la
Asesoría Tutelar Nº 1 ante la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos dieciséis mil ciento tres con trece
centavos ($ 16.103,13).
72. LEGAJO Nº 84 (19 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA ALESSANDRA CUTULI MAHECHA (L.P. 3856)
Mediante las Actuaciones Nº 4429 y 4431/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veinticuatro mil ciento setenta y tres ($
24.173,00). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y seis con cincuenta centavos
($ 12.086,50).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña interinamente con el cargo de Prosecretaria
Administrativa, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 6. Percibe mensualmente una remuneración de pesos trece mil
ochocientos trece con treinta y dos centavos ($ 13.813,32).
73. LEGAJO Nº 85 (32 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA LUZ GIOVAGNOLI (L.P. 2853)
Mediante las Actuaciones Nº 3820, 4859 y 5108/13, solicita apoyo económico para
cursar la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral.
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El costo total de la Carrera asciende a pesos sesenta y seis mil ciento cuarenta y
cuatro ($ 66.144,00). Solicita la suma de pesos treinta y tres mil setenta y dos ($
33.072,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos catorce mil quinientos veintisiete con
sesenta y nueve centavos ($ 14.527,69).
74. LEGAJO Nº 86 (16 fojas)
SOLICITUD DE MIREILLE NANCY GONZALEZ (L.P. 260)
Mediante la Actuaciones Nº 763 y 4803/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Violencia Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Museo Social Argentino.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil cincuenta ($ 19.050,00).
Solicita la suma de pesos veintiséis mil setecientos ($ 26.700,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de tres (3) cuatrimestres.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos dieciséis mil ochenta y uno con cuarenta y un centavos. ($
16.081,41).
75. LEGAJO Nº 88 (21 fojas)
SOLICITUD DE GONZALO ANDRÉS LÓPEZ (L.P. 3027)
Mediante la Actuación Nº 2783/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Problemáticas Sociales Infanto - Juveniles, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintitrés mil ciento sesenta y seis ($
23.166,00). Solicita la suma de pesos tres mil ochocientos ochenta y ocho ($
3.888,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de setecientas quince (715) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en la
Asesoría Tutelar en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos quince mil ochenta y nueve con cuarenta y tres centavos
($ 15.089,43).
76. LEGAJO Nº 89 (13 fojas)
SOLICITUD DE AGUSTINA PAYO (L.P. 3375)
Mediante la Actuación Nº 4322/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veinticuatro mil ciento setenta y tres ($
24.173,00). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y seis con cincuenta centavos
($ 12.086,50).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos catorce mil ciento cincuenta con
veintitrés centavos ($ 14.150,23).
77. LEGAJO Nº 90 (28 fojas)
SOLICITUD DE CECILIA MARIANA SOBERANO (L.P 1839)
Mediante las Actuaciones Nº 4080, 5119 y 5221/13, solicita apoyo económico para
realizar los Cursos de Posgrado: “Medios de Impugnación” y “La Prueba”, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la actividad asciende a pesos un mil ciento sesenta y seis ($
1.166,00). Solicita la suma de pesos setecientos veintinueve ($ 729,00).
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De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de treinta y seis (36) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Defensoría de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos diecisiete mil cuatrocientos
ochenta y ocho con ochenta y dos centavos ($ 17.488,82).
78. LEGAJO Nº 91 (32 fojas)
SOLICITUD DE MONSERRAT TRABA (L.P. 1309)
Mediante la Actuaciones Nº 3819 y 4858/13, solicita apoyo económico para cursar la
Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
El costo total de la Carrera asciende a pesos cincuenta y nueve mil noventa y nueve
con treinta y seis centavos ($ 59.099,36). Solicita la suma de pesos treinta y tres mil
setenta y dos ($ 33.072,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos dieciséis mil quinientos cincuenta y dos
con treinta y cuatro centavos ($ 16.552,34).
III. GRUPO III
SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
79. LEGAJO Nº 92 (7 fojas)
SOLICITUD DE JUAN JOSÉ ALBORNOZ (L.P. 896)
Mediante la Actuación Nº 884/13, solicita apoyo económico para continuar cursando la
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil trescientos sesenta y ocho ($
10.368,00). Solicita la suma de pesos cuatro mil quinientos noventa ($ 4.590,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de trescientas ochenta y cuatro (384) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos veintitrés mil quinientos ochenta y uno con cincuenta y
cinco centavos ($ 23.581,55).
80. LEGAJO Nº 93 (8 fojas)
SOLICITUD DE SILVIA ALTOMARI (L.P. 2848)
Mediante la Actuación Nº 3424/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos diecinueve mil ocho ($ 19.008,00).
Solicita la suma de pesos tres mil ochocientos ochenta y ocho ($ 3.888,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de setecientas ocho (708) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Secretaria Privada, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos quince mil setecientos cincuenta y siete
con cincuenta y nueve centavos ($ 15.757,59).
81. LEGAJO Nº 94 (8 fojas)
SOLICITUD DE GERARDO ROMÁN BATTIATO (L.P. 3219)
Mediante la Actuación Nº 4319/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Judicial, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Ciencias Empresariales y Sociales.
El costo total de la carrera asciende a pesos trece mil ciento cuarenta ($ 13.140,00).
Solicita la suma de pesos siete mil quinientos ochenta y cuatro ($ 7.584,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de un año y medio (1 y ½).
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El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos nueve mil setecientos cuarenta y nueve con treinta y dos
centavos ($ 9.749,32).
82. LEGAJO Nº 95 (11 fojas)
SOLICITUD DE VIRGINIA CELIA CARMEN BESIO MORENO (L.P. 1179)
Mediante la Actuación Nº 4215/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos nueve mil novecientos treinta y seis ($
9.936,00). Solicita la suma de pesos tres mil ochocientos ($ 3.800,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de trescientas sesenta y ocho (368)
horas.
La solicitante se desempeña interinamente en el cargo de Secretaria, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos veinticinco mil ochocientos noventa y tres
con ochenta y seis centavos ($ 25.893,86).
83. LEGAJO Nº 96 (10 fojas)
SOLICITUD DE JULIETA MELISA CALDERARO (L.P. 1094)
Mediante la Actuación Nº 4358/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos doce mil cuatrocientos cuarenta y uno
con sesenta centavos ($ 12.441,60). Solicita la suma de pesos novecientos ($ 900,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de trescientas ochenta y cuatro (384)
horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Jefa de Departamento, en el
Departamento Administrativo y Legal del Consejo de la Magistratura. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos veinte mil setecientos ochenta y ocho con
setenta y nueve centavos ($ 20.788,79).
84. LEGAJO Nº 97 (6 fojas)
SOLICITUD DE YANINA GABRIELA MATAS (L.P. 3389)
Mediante la Actuación Nº 4336/13, solicita apoyo económico para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos nueve mil novecientos treinta y seis ($
9.936,00). Solicita la suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500,00).
La actividad en cuestión tiene una carga horaria de trescientas sesenta y ocho (368)
horas.
La solicitante se desempeña interinamente en el cargo de Secretaria, en la Defensoría
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos diecinueve mil novecientos treinta y dos con cuarenta y cinco
centavos ($ 19.932,45).
85. LEGAJO Nº 98 (18 fojas)
SOLICITUD DE DIEGO ALONSO VERGARA VACAREZZA (L.P. 3122)
Mediante las Actuaciones Nº 4190 y 4908/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos nueve mil novecientos treinta y seis ($
9.936,00). Solicita la suma de dos mil trescientos treinta y dos ($ 2.332,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de trescientas sesenta y ocho (368) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Letrado, en la Vocalía del
Dr. Delgado de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos veintiún mil doscientos setenta y
nueve con ochenta y cuatro centavos ($ 21.279,84).
86. LEGAJO Nº 99 (12 fojas)
SOLICITUD DE JULIETA VERÓNICA VIOLA VILLANUEVA (L.P. 286)
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Mediante la Actuaciones Nº 4316 y 5083/13, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veintitrés mil cincuenta y cinco con
cincuenta centavos ($ 23.055,50). Solicita la suma de pesos doce mil ochenta y dos ($
12.082,00).
La actividad en cuestión tiene una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Secretaria de Primera Instancia, en el
Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Sur, perteneciente al Ministerio Público Fiscal.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos veintidós mil cuatrocientos
cuarenta y tres con doce centavos ($ 22.443,12).
SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
87. LEGAJO Nº 100 (10 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA SOLEDAD ALPOSTA (L.P. 3306)
Mediante la Actuación Nº 4247/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Magistratura, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a diecisiete mil ciento setenta y dos ($ 17.172,00).
Solicita la suma de pesos diecinueve mil ochenta ($ 19.080,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Letrada de Cámara, en la
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario. Percibe mensualmente una remuneración de pesos veinte mil ochocientos
treinta y siete con cincuenta y un centavos ($ 20.837,51).
88. LEGAJO Nº 101 (18 fojas)
SOLICITUD DE JORGE IGNACIO BOERR (L.P 1229)
Mediante las Actuaciones Nº 4440 y 5273/13, solicita apoyo económico para cursar el
Doctorado, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos seis mil seiscientos treinta y uno ($
6.631,00). Solicita la suma de pesos seis mil seiscientos treinta y uno ($ 6.631.00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de un (1) año.
El solicitante se desempeña con el cargo de Jefe de Departamento, en el
Departamento de Gestión Judicial y Desarrollo de Proyectos del Consejo de la
Magistratura. Percibe mensualmente una remuneración de pesos veinticuatro mil
trescientos veintiseis con veintinueve centavos ($ 24.326,29).
89. LEGAJO Nº 102 (26 fojas)
SOLICITUD DE FRANCISCO JOSÉ CABASSI (L.P 1683)
Mediante las Actuaciones Nº 4207, 5206 y 5501/13, solicita apoyo económico para
realizar el Curso de Posgrado: “Profundización del Derecho Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Belgrano.
El costo total de la actividad asciende a pesos cinco mil novecientos cincuenta ($
5.950,00). Solicita la suma de pesos siete mil ($ 7.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de un (1) año.
El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario Administrativo, en la Oficina de
Sumarios del Área Jurisdiccional del Consejo de la Magistratura. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos veintitrés mil trescientos sesenta y tres con
sesenta y cuatro centavos ($ 23.363,64).
90. LEGAJO Nº 103 (22 fojas)
SOLICITUD DE RODRIGO CARLOS DELLUTRI (L.P 384)
Mediante la Actuación Nº 4334/13, solicita apoyo económico para cursar el Doctorado,
en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos siete mil setecientos setenta y seis ($
7.776,00). Solicita la suma de pesos dos mil setecientos ($ 2.700,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de doscientas cuarenta (240) horas.
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El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 6. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
veinticuatro mil quinientos cincuenta y cinco con treinta y cuatro centavos ($
24.555,34).
91. LEGAJO Nº 104 (24 fojas)
SOLICITUD DE LUIS MARCELO DRAGUILOW (L.P 3370)
Mediante las Actuaciones Nº 3720 y 4812/13, solicita apoyo económico para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta ($
18.450,00). Solicita la suma de pesos siete mil ciento noventa y cinco con cincuenta
centavos ($ 7.195,50).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario Coadyuvante, en la Oficina de
Recursos Judiciales del Ministerio Público de la Defensa. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos veinte mil cuatrocientos setenta y dos con sesenta y nueve
centavos ($ 20.472,69).
92. LEGAJO Nº 105 (18 fojas)
SOLICITUD DE JOAQUÍN FREIJE (L.P 3823)
Mediante las Actuaciones Nº 1936 y 5373/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil novecientos veinticuatro ($
11.924,00). Solicita la suma de pesos once mil novecientos veinticuatro ($ 11.924,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de trescientas sesenta y ocho (368) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, ante la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos quince mil sesenta con treinta y tres
centavos ($ 15.060,33)
93. LEGAJO Nº 106 (17 fojas)
SOLICITUD DE MARTÍN GARCÍA BERRO (L.P 4089)
Mediante la Actuación Nº 4413/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos treinta y siete mil novecientos cincuenta
($ 37.950,00). Solicita la suma de pesos treinta y siete mil novecientos cincuenta ($
37.950,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario de Fiscalía de Primera
Instancia en la Secretaría Judicial del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos veintiocho mil novecientos setenta y tres con setenta y
ocho centavos ($ 28.973,78).
94. LEGAJO Nº 107 (26 fojas)
SOLICITUD DE MIGUEL GLIKSBERG (L.P 3518)
Mediante la Actuaciones Nº 4462 y 4700/13, solicita apoyo económico para cursar la
Maestría en Derecho y Economía, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos diecisiete mil ochocientos veinte ($
17.820,00). Solicita la suma de pesos nueve mil novecientos ($ 9.900,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas sesenta y ocho horas (468) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario Administrativo, en la Oficina de
Pliegos y Precios de Referencia dependiente del Departamento Legal del Consejo de
la Magistratura. Percibe mensualmente una remuneración de pesos diecisiete mil
ciento ochenta y cuatro con veinte centavos ($ 17.184,20).
95. LEGAJO Nº 108 (32 fojas)
SOLICITUD DE SAMANTA VALERIA GRECO (L.P. 1831)
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Mediante la Actuación Nº 4465/13, solicita apoyo económico para cursar el Programa
de Actualización en Identidad Corporativa, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la Carrera asciende a pesos cuatro mil cuatrocientos ochenta ($
4.480,00). Solicita la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de ciento veintiocho (128) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Secretaria Administrativa, en el Centro de
Panificación Estratégica. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
diecinueve mil trescientos setenta con ochenta y ocho centavos ($ 19.370,88).
96. LEGAJO Nº 109 (26 fojas)
SOLICITUD DE VANESA GISELLE RUTH JURADO GIMÉNEZ (L.P 4023)
Mediante las Actuaciones Nº 4187 y 5384/13, solicita apoyo económico para realizar el
Curso de Posgrado: “Profundización del Derecho Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano.
El costo total de la actividad asciende a pesos cinco mil novecientos cincuenta ($
5.950,00). Solicita la suma de pesos siete mil ($ 7.000,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de un (1) año.
La solicitante se desempeña con el cargo de Secretaria Administrativa, en la Unidad
Consejero del Dr. Sebastián Stéfano del Consejo de la Magistratura. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos catorce mil ciento cincuenta y nueve con
noventa y seis centavos ($ 14.159,96).
97. LEGAJO Nº 110 (65 fojas)
SOLICITUD DE MARÍA LAURA MARTINEZ VEGA
Mediante la Actuación Nº 3815/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Coaching y Cambio Organizacional, en la Facultad de Derecho de la Universidad
del Salvador.
El costo total de la Carrera asciende a pesos veinticinco mil ciento noventa ($
25.190,00). Solicita la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta
centavos ($ 8.707,50).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La solicitante se desempeña con el cargo de Jueza, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y siete con cuarenta
y seis centavos ($ 44.877,46).
98. LEGAJO Nº 111 (21 fojas)
SOLICITUD DE CLAUDIO RICARDO SILVESTRI (L.P 1196)
Mediante las Actuaciones Nº 31334/12 y 4702/13, solicita apoyo económico para
cursar el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Morón.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintiún mil trescientos ($ 21.300,00).
Solicita la suma de pesos doce mil ($ 12.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Fiscal, en el Equipo Fiscal Nº 3 de la
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos treinta y dos mil quinientos ochenta y siete con setenta y cinco
centavos ($ 32.587,75).
99. LEGAJO Nº 112 (28 fojas)
SOLICITUD DE CAROLINA SUSANA TAFURI (L.P. 3393)
Mediante las Actuaciones Nº 3721 y 4813/13, solicita apoyo económico para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho en la Universidad de Palermo.
El costo total de la Carrera asciende a pesos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta ($
18.450,00). Solicita la suma de pesos siete mil ciento noventa y cinco ($ 7.195 ,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
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La solicitante se desempeña con el cargo de Secretaria, en la Defensoría ante la
Cámara Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos veinticuatro mil setecientos cincuenta y cuatro con cincuenta y
ocho centavos ($ 24.754,58).
IV. SOLICITUDES DESESTIMADAS
100. LEGAJO Nº 113 ( fojas)
SOLICITUD DE JONATHAN BARRAUD (L.P. 2233)
Mediante la Actuación Nº 4200/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Del análisis de la documentación obrante en este Centro, surge que el presentante ha
gozado con anterioridad de una beca para cursar otra carrera de posgrado.
101. LEGAJO Nº 114 ( fojas)
SOLICITUD DE MAGDALENA SALAS (L.P. 1437)
Mediante la Actuación Nº 3966/13, solicita apoyo económico para cursar la
Especialización en Derecho de Daños, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires.
Del análisis de la documentación obrante en este Centro, surge que la presentante ha
gozado con anterioridad de una beca para cursar otra carrera de posgrado.
102. LEGAJO Nº 115 ( fojas)
SOLICITUD DE DIEGO MARTÍN VADALA (L.P. 1355)
Mediante la Actuación Nº 3060/13, solicita apoyo económico para cursar la Maestría
en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
Del análisis de la documentación obrante en este Centro, surge que el presentante ha
gozado con anterioridad de una beca para cursar otra carrera de posgrado.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Concédese un apoyo económico a María Victoria Bergara para continuar
cursando la Especialización en Administración de Justicia en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete
con cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 2º: Concédese un apoyo económico a Noelia Boto Merzario para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 3º: Concédese un apoyo económico a Cecilia Boy Loustau para continuar
cursando la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Belgrano, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta ($
8.707,50) para el año 2013.
Art. 4º: Concédese un apoyo económico a Guillermo Carricart para continuar cursando
la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 5º: Concédese un apoyo económico a Marisol D´Onofrio para continuar cursando
la Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
del Salvador, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta ($
8.707,50) para el año 2013.
Art. 6º: Concédese un apoyo económico a Gabriel Mario Degiovanni para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
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Art. 7º: Concédese un apoyo económico a Nicolás Ricardo Fasán para continuar
cursando la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos un mil
cuatrocientos cuatro ($ 1.404,00) para el año 2013.
Art. 8º: Concédese un apoyo económico a Silvina Flavia Gutiérrez para continuar
cursando la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta centavos ($
8.707,50) para el año 2013.
Art. 9º: Concédese un apoyo económico a Paula Andrea Kerman para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00) para el año
2013.
Art. 10: Concédese un apoyo económico a Juan Ignacio Leoni para continuar cursando
la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 11: Concédese un apoyo económico a María Eugenia Manzini para continuar
cursando la Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos un mil
cuatrocientos treinta y seis ($ 1.436,00) para el año 2013.
Art. 12: Concédese un apoyo económico a Helvio Emmanuel Marticorena para
continuar cursando la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 13: Concédese un apoyo económico a Cynthia Tamara Mykietyn para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos
setecientos setenta y siete ($ 777,00) para el año 2013.
Art. 14: Concédese un apoyo económico a Alberto Olveira Rial para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil
($ 3.000,00) para el año 2013.
Art. 15: Concédese un apoyo económico a José María Pazos para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta centavos ($
8.707,50) para el año 2013.
Art. 16: Concédese un apoyo económico a Jimena Mariana Pérez para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00) para el año
2013.
Art. 17: Concédese un apoyo económico a Virginia Redkwa para continuar cursando la
Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil ochocientos
ochenta y ocho ($ 3.888,00) para el año 2013.
Art. 18: Concédese un apoyo económico a Ana Laura Sinigaglia, para continuar
cursando la Especialización en Tributación, en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 19: Concédese un apoyo económico a Leticia Hilén Szpolski para continuar
cursando la Especialización en Construcción de Marcas, en la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales, por la suma de pesos cuatro mil trescientos cincuenta y tres
con setenta y cinco centavos ($ 4.353,75) para el primer semestre del año 2013.
Art. 20: Concédese un apoyo económico a María Yomha para continuar cursando la
Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, por
la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta centavos ($ 8.707,50) para
el año 2013.
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Art. 21: Concédese un apoyo económico a María Elena Alesio para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil doscientos noventa y
cuatro con noventa centavos ($ 8.294,90) para el año 2013.
Art. 22: Concédese un apoyo económico a Juan Cruz Biroccio para cursar la
Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 23: Concédese un apoyo económico a Mercedes Brinso para cursar la
Especialización en Derecho Procesal Civil, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos seis mil doscientos veinte con
ochenta centavos ($ 6.220,80) para el año 2013.
Art. 24: Concédese un apoyo económico a Viviana Cisneros Fuentes para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 25: Concédese un apoyo económico a Pablo Sebastián Cosentino Lacanna para
cursar la Maestría en Gestión y Desarrollo Gubernamental, en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil
setecientos siete con cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013
Art. 26: Concédese un apoyo económico a María Soledad Crespo para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil seiscientos uno con
quince centavos ($ 5.601,15) para el año 2013.
Art. 27: Concédese un apoyo económico a Santiago del Río para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Belgrano, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 28: Concédese un apoyo económico a Micaela Eguía para cursar la Maestría en
Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil quinientos noventa y dos
($ 2.592,00) para el año 2013.
Art. 29: Concédese un apoyo económico a Daniel Alejandro Fariña para cursar la
Maestría en Derecho Penal del Mercosur, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta
centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 30: Concédese un apoyo económico a Lorena Gabriela Gibson para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil
setecientos siete con cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 31: Concédese un apoyo económico a Rocío González Fernández para cursar el
Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 32: Concédese un apoyo económico a Agustín Carlos Ippolito para cursar la
Maestría en Derecho Penal del Mercosur, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta
centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 33: Concédese un apoyo económico a Federico Julián Karamanukian para cursar
la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral,
por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta centavos ($ 8.707,50)
para el año 2013.
Art. 34: Concédese un apoyo económico a Milagros Koch para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Belgrano, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
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Art. 35: Concédese un apoyo económico a Diego Ignacio Latrónico para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 36: Concédese un apoyo económico a Gabriela Silvina Ledesma para cursar el
Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con
cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 37: Concédese un apoyo económico a Carola Manson para cursar la
Especialización en Violencia Familiar, en la Facultad de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta
centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 38: Concédese un apoyo económico a María Agustina Marenzi para cursar la
Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta centavos
($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 39: Concédese un apoyo económico a Paula Noemí Menchaca para cursar la
Especialización Interdisciplinaria en Problemáticas Infanto-Juveniles, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil
cuatrocientos treinta ($ 2.430,00) para el año 2013.
Art. 40: Concédese un apoyo económico a Carlos María Méndez Casariego para
cursar la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos ocho mil
setecientos siete con cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013
Art. 41: Concédese un apoyo económico a Teresa Emilia Nóbili para cursar la Maestría
en Magistratura y Derecho Judicial, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Austral, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta centavos ($
8.707,50) para el año 2013.
Art. 42: Concédese un apoyo económico a Gastón Emiliano Real Salvador para cursar
la Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
del Salvador, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta centavos
($ 8.707,50) para el año 2013
Art. 43: Concédese un apoyo económico a Natalia Margarita Riveros para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta centavos
($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 44: Concédese un apoyo económico a Lucía Soledad Rodríguez para cursar la
Especialización Interdisciplinaria en Problemáticas Infanto-Juveniles, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil ochocientos
ochenta ($ 2.880,00) para el año 2013.
Art. 45: Concédese un apoyo económico a María Guadalupe Rodríguez para realizar
Cursos de Posgrado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
por la suma de pesos tres mil ciento cincuenta ($ 3.150,00) para el año 2013.
Art. 46: Concédese un apoyo económico a Juan Alberto Taverna para cursar la
Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete con cincuenta centavos ($
8.707,50) para el año 2013.
Art. 47: Concédese un apoyo económico a Marcela Fabiana Vargas para cursar el
Diplomado Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas, en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, por la suma de pesos cuatro mil trescientos
cincuenta y tres con setenta y cinco centavos ($ 4.353,75) para el año 2013.
Art. 48: Concédese un apoyo económico a Mariano Rubén Vega para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil trescientos cincuenta y tres con setenta
y cinco centavos ($ 4.353,75) para el año 2013.
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Art. 49: Concédese un apoyo económico a Florencia Zóccoli para cursar la Maestría
en Ciencias Criminológico - Forenses, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales, por la suma de pesos ocho mil setecientos siete
con cincuenta centavos ($ 8.707,50) para el año 2013.
Art. 50: Concédese un apoyo económico a Aldana Mariel Abarca para continuar
cursando la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Belgrano, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con ocho
centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 51: Concédese un apoyo económico a Marina Alejandra Berardi para continuar
cursando la Maestría en Antropología Social, en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con ocho
centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 52: Concédese un apoyo económico a María Julieta Bisogno para continuar
cursando la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos seis mil setecientos
noventa y dos con ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 53: Concédese un apoyo económico a Gastón Francisco Carrere para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos tres mil trescientos noventa y seis con
cuatro centavos ($ 3.396,04) para el año 2013.
Art. 54: Concédese un apoyo económico a Julián Carricato para continuar cursando la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con ocho centavos
($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 55: Concédese un apoyo económico a Fanny Cristina Casares para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con
ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 56: Concédese un apoyo económico a Mauro Cejas para continuar cursando la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos un mil novecientos ($ 1.900,00) para el año 2013.
Art. 57: Concédese un apoyo económico a María Marta Cervi para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con ocho centavos
($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 58: Concédese un apoyo económico a Lidia Analía Cosmani para continuar
cursando la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa
y dos con ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 59: Concédese un apoyo económico a Natalia Soledad Deluca para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con
ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 60: Concédese un apoyo económico a Silvina Alejandra Iazurlo para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil
doscientos cuarenta ($ 3.240,00) para el año 2013.
Art. 61: Concédese un apoyo económico a Tamara Jiménez Peña para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con
ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 62: Concédese un apoyo económico a Luis Alejandro Merlo para continuar
cursando el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y
dos con ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
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Art. 63: Concédese un apoyo económico a María Silvina Pastura para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con
ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 64: Concédese un apoyo económico a Joan Manuel Piñol para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con ocho centavos
($ 6.792,08) para el año 2013.
Art.65: Concédese un apoyo económico a Marina Luciana Silva para continuar
cursando la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos seis mil setecientos
noventa y dos con ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 66: Concédese un apoyo económico a María Gabriela Vogel para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con
ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 67: Concédese un apoyo económico a Mónica Patricia All para realizar el Curso de
Posgrado: “Profundización del Derecho Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, por la suma de
pesos tres mil trescientos noventa y seis con cuatro centavos ($ 3.396,04) para el año
2013.
Art. 68: Concédese un apoyo económico a Constanza Florentina Álvarez Fernández
cursar la Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos aires, por la suma de pesos tres mil trescientos sesenta y
cuatro ($ 3.564,00) para el año 2013.
Art. 69: Concédese un apoyo económico a Ignacio Berardinelli para cursar el
Programa de Actualización en Responsabilidad Derivada de los Servicios de Salud, en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos
cuatro mil ciento cuarenta y siete ($ 4.147,00) para el año 2013.
Art. 70: Concédese un apoyo económico a Berenice Bonilla para cursar la
Especialización Interdisciplinaria en Problemáticas Infanto-Juveniles, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos seis mil setecientos
noventa y dos con ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 71: Concédese un apoyo económico a Marcos Domingo Ciciarello, para cursar la
Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di
Tella, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con ocho centavos ($
6.792,08) para el año 2013.
Art. 72: Concédese un apoyo económico a María Alessandra Cutuli Mahecha para
cursar la Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con
ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 73: Concédese un apoyo económico a María Luz Giovagnoli para cursar la
Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, por
la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con ocho centavos ($ 6.792,08)
para el año 2013.
Art. 74: Concédese un apoyo económico a Mireille Nancy González para cursar la
Especialización en Violencia Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Museo Social Argentino, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con
ocho centavos ($ 6.792,08) para el año 2013.
Art. 75: Concédese un apoyo económico a Gonzalo Andrés López para cursar la
Maestría en Problemáticas Sociales Infanto - Juveniles, en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil ochocientos ochenta y
ocho ($ 3.888,00) para el año 2013.
Art. 76: Concédese un apoyo económico a Agustina Payo para cursar la
Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos seis mil setecientos noventa y dos con ocho centavos
($ 6.792,08) para el año 2013.

Página Nº 164

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Art. 77: Concédese un apoyo económico a Cecilia Mariana Soberano para realizar los
Cursos de Posgrado: “Medios de Impugnación” y “La Prueba”, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos setecientos
veintinueve ($ 729,00) para el año 2013.
Art. 78: Concédese un apoyo económico a Monserrat Traba para cursar la Maestría en
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, por la suma de
pesos seis mil setecientos noventa y dos con ocho centavos ($ 6.792,08) para el año
2013.
Art. 79: Concédese un apoyo económico a Juan José Albornoz para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil
quinientos cincuenta y ocho con cuarenta y dos centavos ($ 3.558,42) para el año
2013.
Art. 80: Concédese un apoyo económico a Silvia Altomari para continuar cursando la
Maestría en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil ochocientos
ochenta y ocho ($ 3.888,00) para el año 2013.
Art. 81: Concédese un apoyo económico a Gerardo Román Battiato para continuar
cursando la Especialización en Derecho Judicial, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, por la suma de pesos dos mil
ciento cincuenta y cuatro con diecisiete ($ 2.154,17) para el año 2013.
Art. 82: Concédese un apoyo económico a Virginia Celia Carmen Besio Moreno para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil ochocientos ($
3.800,00) para el año 2013.
Art. 83: Concédese un apoyo económico a Julieta Melisa Calderaro para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos
novecientos ($ 900,00) para el año 2013.
Art. 84: Concédese un apoyo económico a Yanina Gabriela Matas para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500,00)
para el año 2013.
Art. 85: Concédese un apoyo económico a Diego Alonso Vergara Vacarezza para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil trescientos treinta y
dos ($ 2.332,00) para el año 2013.
Art. 86: Concédese un apoyo económico a Julieta Verónica Viola Villanueva para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho
de la Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil noventa y cinco con
veinticinco centavos ($ 6.095,25) para el año 2013.
Art. 87: Concédese un apoyo económico a María Soledad Alposta para cursar la
Maestría en Magistratura, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, por la suma de pesos seis mil noventa y cinco con veinticinco centavos ($
6.095,25) para el año 2013.
Art. 88: Concédese un apoyo económico a Jorge Ignacio Boerr para cursar el
Doctorado, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires,
por la suma de pesos seis mil noventa y cinco con veinticinco centavos ($ 6.095,25)
para el año 2013.
Art. 89: Concédese un apoyo económico a Francisco José Cabassi para realizar el
Curso de Posgrado: “Profundización del Derecho Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, por la suma
de pesos tres mil cuarenta y siete con sesenta y dos centavos ($ 3.047,62) para el año
2013.
Art. 90: Concédese un apoyo económico a Rodrigo Carlos Dellutri para cursar el
Doctorado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma
de pesos dos mil setecientos ($ 2.700,00) para el año 2013.
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Art. 91: Concédese un apoyo económico a Luis Marcelo Draguilow para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos seis mil noventa y cinco con veinticinco centavos ($ 6.095,25)
para el año 2013.
Art. 92: Concédese un apoyo económico a Joaquín Freije para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos seis mil noventa y cinco con veinticinco centavos
($ 6.095,25) para el año 2013.
Art. 93: Concédese un apoyo económico a Martín García Berro para cursar la Maestría
en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, por la
suma de pesos seis mil noventa y cinco con veinticinco centavos ($ 6.095,25) para el
año 2013.
Art. 94: Concédese un apoyo económico a Miguel Gliksberg para cursar la Maestría en
Derecho y Economía, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
por la suma de pesos seis mil noventa y cinco con veinticinco centavos ($ 6.095,25)
para el año 2013.
Art. 95: Concédese un apoyo económico a Samanta Valeria Greco para cursar el
Programa de Actualización en Identidad Corporativa, en la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro
mil ($ 4.000,00) para el año 2013.
Art. 96: Concédese un apoyo económico a Vanesa Giselle Ruth Jurado Giménez para
realizar el Curso de Posgrado: “Profundización del Derecho Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Belgrano, por la suma de pesos tres mil cuarenta y siete con sesenta y dos centavos
($ 3.047,62) para el año 2013.
Art. 97: Concédese un apoyo económico a María Laura Martínez Vega para cursar la
Maestría en Coaching y Cambio Organizacional, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil noventa y cinco con
veinticinco centavos ($ 6.095,25) para el año 2013.
Art. 98: Concédese un apoyo económico a Claudio Ricardo Silvestri para cursar el
Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Morón, por la suma de pesos seis mil noventa y cinco con veinticinco centavos ($
6.095,25) para el año 2013.
Art. 99: Concédese un apoyo económico a Carolina Susana Tafuri para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos seis mil noventa y cinco con veinticinco centavos ($ 6.095,25)
para el año 2013.
Art. 100: Desestímase el apoyo económico a Jonathan Barraud, Magdalena Salas y
Diego Martín Vadalá, en virtud de lo dispuesto por el art. 9º inc. 2° del Reglamento de
Becas.
Art. 101: Difiérase hasta el día 1º de agosto de 2013 el tratamiento de las solicitudes
de los agentes Clarence Enrique Abello, Horacio José Carrizo Irigoyen, María
Harrington, Paula Nuñez Gelvez, Guillermina Pienovi, María Daniela Rezzónico y
Eliana Souto, en virtud de la prórroga otorgada para acompañar la copia certificada del
título de grado.
Art. 102: Difiérase hasta el día 1º de agosto de 2013 el tratamiento de las solicitudes
de los agentes María Raquel Ghione, Federico Eduardo Ghisio, Patricia Leonor
González y Juan Sebastián Romero en virtud de la prórroga otorgada para acompañar
el certificado expedido por el Departamento de Relaciones Laborales.
Art. 103: Difiérase hasta el día 1º de agosto de 2013 el tratamiento de la solicitud de
las agentes Laura Yamila Brahemcha y María Cristina Ruggeri en virtud de la prórroga
otorgada para acompañar el dictamen evaluativo de sus superiores jerárquicos.
Art. 104: Los apoyos económicos son concedidos bajo la condición de que el
solicitante no goce de un apoyo similar para la misma actividad otorgado por otra
dependencia u organismo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 105: Hágase saber a los agentes concernidos que los beneficios concedidos en
los arts. 1º al 20, 50 al 66 y 78 al 85 han sido otorgados bajo la condición de que cada
solicitante hayan cumplido íntegramente con los requisitos establecidos en el art. 13
inc. 2º del Reglamento de Becas aprobado por la Res. CACFJ Nº 25/11 en relación a
su pedido del año 2012. Se establece como plazo máximo para su cumplimiento el 29
de noviembre de 2013, bajo apercibimiento de tener que reintegrar todos los montos
que se le hubieren abonado en el presente año.
Art. 106: Hágase saber que previo a todo trámite, los beneficiarios deberán suscribir la
Carta Compromiso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de
Becas, en forma personal en el Centro de Formación Judicial, dentro de los cinco (5)
días de notificado de su otorgamiento, bajo apercibimiento de no hacerse efectivos los
apoyos económicos autorizados en la presente.
Art. 107: En el mismo acto de suscribir la Carta Compromiso y en virtud de lo
establecido en el art. 3º de la Res. CACFJ Nº 25/11, el solicitante deberá manifestar
bajo juramento que no recibe apoyo económico para la misma actividad otorgado por
otra dependencia u organismo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Art. 108: En atención a la forma en que se resuelve y los montos que se otorgan,
requiérase a los becarios -una vez notificados y suscripta la carta compromiso- que
hagan saber al Centro de Formación Judicial, en el plazo de cinco (5) días de
notificados si harán uso del beneficio, bajo apercibimiento de interpretar su silencio
como voluntad de utilización efectiva.
Art. 109: Establécese que los apoyos económicos otorgados en la presente resolución
caducan indefectiblemente para sus beneficiarios en el año 2013, sin posibilidad de
afectar o reservar fondos no utilizados para el año próximo.
Art. 110: Establécese como plazo máximo para presentar en la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido al Centro
de Formación Judicial el certificado al que alude el art. 20 inc. 2º del Reglamento de
Becas el día 16 de diciembre de 2013.
Para el caso de imposibilidad de presentarlo por motivos no imputables al becario,
deberá reemplazarlo, en el mismo plazo, con una declaración jurada en la que detalle
materias cursadas y calificaciones obtenidas. Ello, sin perjuicio de persistir la
obligación de presentar el certificado al 3 de marzo del año siguiente.
El incumplimiento de la presente obligación será tomado como antecedente negativo
para el otorgamiento de futuras becas y será informado al área pertinente del Consejo
de la Magistratura o del Ministerio Público para su inclusión en el legajo.
Art. 111: Establécese que el trámite de solicitud de reintegro debe ser ingresado como
último plazo el 29 de noviembre de 2013 y el cobro debe hacerse efectivo antes del
último día hábil del mes de diciembre de 2013. Los reintegros no percibidos durante el
año 2013, no podrán serlo en el futuro.
La solicitud de reintegro solo puede efectuarse con la planilla oficial que figura como
Anexo IV del Reglamento de Becas.
Art. 112: Requiérase, con copia de la presente, al Departamento de Relaciones
Laborales del Consejo de la Magistratura y de los Ministerios Públicos, que hagan
saber a la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial cualquier cambio en
la situación de revista de los agentes aquí becados, que signifique el no cumplimiento
efectivo de funciones y tareas en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a los fines previstos en el art. 20 inc. 1º del Reglamento de Becas.
Art. 113: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, a los Ministerios
Públicos, hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los interesados, publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, oportunamente, archívese. Lozano - Franza - Balbín - Casás - Garavano - Maffía
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RESOLUCIÓN N.º 69/OAYF/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente DCC Nº 122/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Contratación de Seguros”
Recaratulado;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución OAyF Nº 261/2012 (fs. 121/129) se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 30/2012 de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada
que tiene por objeto la contratación de Seguros contra Riesgo de Incendio Edificio y
Contenido, Responsabilidad Civil Comprensiva, Cristales, Robo a Primer Riesgo
Absoluto y Relativo, Incendio, Robo y Daños de computadoras portátiles y tablets,
Flota Automotor y autoelevadores para el Poder Judicial (áreas administrativa y
Jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, características, y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como
Anexo I integra dicha resolución.
Que mediante Resolución OAyF Nº 288/2012 (fs. 660/662) se aprobó el procedimiento
llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 30/2012 y, en lo que aquí interesa, se
adjudicaron los renglones 3, 6 y 7 a la firma Provincia Seguros S.A. por un monto total
de ochenta y un mil quinientos treinta y un pesos con 47/100 ($ 81.531,47) -de los
cuales corresponden tres mil ochocientos seis pesos con 63/100 ($ 3.806,63) para el
renglón 3, sesenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro pesos con 93/100 ($
62.354,93) para el renglón 6 y quince mil trescientos sesenta y nueve pesos con
91/100 ($ 15.369,91) para el renglón 7- por un monto total de quince mil trescientos
sesenta y nueve pesos con 91/100 ($ 15.369,91), conforme propuesta económica de
fojas 289/298 y según el Pliego de Condiciones Particulares de esta licitación.
Que en particular, el Renglón Nº 7 de la Licitación Pública Nº 30/2012 comprende el
Seguro de Incendio, Robo y Daños -incluyendo daños por fallas en el suministro de
energía eléctrica de la red pública, en todo el territorio de la República Argentina- para
ciento cincuenta (150) Tablets.
Que la contratación referida se formalizó mediante Orden de Compra Nº 576 por el
monto adjudicado, la cual fue retirada por la adjudicataria el 3 de enero de 2013 (fs.
683).
Que durante el curso de la ejecución de tal contrato, la Dirección de Compras y
Contrataciones observó que las sumas aseguradas de los equipos Tablet Samsung
Galaxy Tab 2 P5100 10.1 resultaron inferiores a los actuales valores del mercado y
propició la ampliación de la presente contratación, aumentando las sumas aseguradas
referidas a dichas Tablets (v. Nota Nº 146-DCC-2013 de fs. 916).
Que en atención a lo observado, la Dirección de Compras y Contrataciones solicitó a
la adjudicataria el incremento de la suma asegurada por dicha póliza de cuatrocientos
noventa y cinco mil pesos ($ 495.000,00) a seiscientos diecisiete mil doscientos
veinticuatro pesos con 50/100 ($ 617.224,50) así como también que le informe el costo
del endoso correspondiente (v. correo electrónico de fs. 906). En virtud de ello,
Provincia Seguros S.A. remitió el presupuesto para la nueva suma asegurada que
asciende a la suma de diecinueve mil ciento cincuenta pesos con 45/100 ($ 19.150,45)
IVA incluido (cfr. constancias obrantes a fs. 910/913).
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Que por ello, el monto de la ampliación propiciada asciende a un total de tres mil
setecientos ochenta pesos con 54/100 ($ 3.780,54) que resulta de la diferencia entre la
cotización por diecinueve mil ciento cincuenta pesos con 45/100 ($ 19.150,45) IVA
incluido (v. fs. 910) -realizada por Provincia Seguros S.A. por el seguro respecto del
Renglón 7 de la presente Licitación por la suma de cuatrocientos noventa y cinco mil
pesos ($ 495.000,00) –conforme Resolución OAyF Nº 288/2012- y el presupuesto
presentado por quince mil trescientos sesenta y nueve pesos con 91/100 ($ 15.369,91)
respecto del seguro solicitado por el Renglón 7 por seiscientos diecisiete mil
doscientos veinticuatro pesos con 50/100 ($ 617.224,50) (v. fs. 683).
Que en tal razón, y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de
Programación y Administración Contable realizó la registración preventiva del presente
gasto, la cual se acredita con la Constancia de Registración Nº 241/01 2013, que luce
agregada a fojas 914/915.
Que por lo tanto, mediante Nota Nº 146-DCC-2013 la Dirección de Compras y
Contrataciones propugnó que correspondería realizar una ampliación por un total de
tres mil setecientos ochenta pesos con 54/100 ($ 3.780,54) IVA incluido y en tal
sentido elevó los actuados a esta Oficina de Administración y Financiera para que de
curso a los trámites correspondientes, en el marco de lo dispuesto en el inciso I del
artículo 117 de la Ley 2095 que establece “una vez perfeccionado el contrato, el
organismo contratante puede: I. Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un
quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos,
según corresponda”.
Que en el caso de marras, y conforme lo pone de manifiesto la aludida Dirección, la
adjudicación de los renglones 3, 6 y 7 de la Licitación Pública Nº 30/2012 a la firma
Provincia Seguros S.A. se realizó por el monto total de ochenta y un mil quinientos
treinta y un pesos con 47/100 ($ 81.531,47) IVA incluido, por lo que la ampliación de la
contratación podría ascender a la suma máxima de doce mil doscientos veintinueve
pesos con 72/100 ($12.229,72) IVA incluido. Por ello, la ampliación propiciada por la
suma de tres mil setecientos ochenta pesos con 54/100 ($3.780,54), IVA incluido, no
superando el máximo del 15 %, se encuentra dentro de los límites permitidos.
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 5021/2012, tomó intervención la
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado manifestó
que “por todo lo expuesto, en virtud de los antecedentes de las presentes actuaciones
y lo determinado por el art. 117 Inc. I, y dado que en la especie se dan todos los
requisitos legales, esta Dirección General no tiene nada que objetar, desde el punto de
vista jurídico, para proceder a la ampliación sugerida por la Dirección de Compras y
Contrataciones mediante Nota Nº 146-DCC-2013” (fs. 918/919).
Que así las cosas, atento lo sugerido por la Dirección de Compras y Contrataciones y
de conformidad con lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no
se encuentra óbice para proceder a la ampliación contractual del Renglón Nº 7
correspondiente a la Orden de Compra Nº 576 por un total de tres mil setecientos
ochenta pesos con 54/100 ($ 3.780,54) IVA incluido.
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del
artículo 4º de la Ley 1988, de sus modificatorias y de la Resolución CM Nº 819/2006;
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:
Artículo 1º: Apruébese la ampliación del Renglón Nº 7 correspondiente a la Orden de
Compra Nº 576 por un total de tres mil setecientos ochenta pesos con 54/100 ($
3.780,54) IVA incluido. Ello, atento a los argumentos esgrimidos en los considerandos
de la presente.
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Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de
proceder a efectivizar la ampliación contractual aprobada por la presente y a realizar
las publicaciones pertinentes, como así también la notificación de este acto a la
adjudicataria.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena precedentemente, notifíquese a la
firma adjudicataria y comuníquese a la Dirección de Programación y Administración
Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, para su cumplimentación,
y oportunamente archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN N.º 75/OAYF/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
el Expediente D.C.C. 430/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Publicación del libro: Anuarios” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota D.P.J.N. Nº 99/2012, el Departamento de Investigaciones,
Estudios y Proyectos, dependiente de la Dirección de Política Judicial (actual
Secretaría de Coordinación de Políticas Judiciales), solicita a esta Administración
General la contratación para la impresión de mil (1.000) ejemplares del Anuario
Estadístico del Poder Judicial producido por la Oficina de Información Judicial, según
las especificación técnicas y con el contenido que deberá incluir la misma, detallado en
seis (6) capítulos (fs. 3/4).
Que mediante la Nota D.P.J.N. Nº 103/2012 (fs. 12), el precitado Departamento
acompaña presupuesto presentado la compañía EUDEBA para la publicación referida
cuyo monto asciende a la suma de cuarenta y nueve mil setecientos ochenta pesos
($49.780,00). Ello, a solicitud y según las características técnicas decididas por la
mentada dependencia (fs. 11/12).
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones expresa que toda vez
que la Editorial EUDEBA S.E.M. es una sociedad de economía mixta dependiente de
la Universidad Nacional de Buenos Aires, entiende viable proceder a la contratación
directa de la citada editorial para la impresión de la obra Anuario Estadístico del Poder
Judicial. Ello, al amparo del artículo 4 inciso d) de la Ley 2095 que dispone que
“…quedan excluidos de las prescripciones de esta ley, los siguientes contratos (…) d)
Los contratos interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la
Ciudad con organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con
las sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria
cualquiera de los organismos arriba mencionados”. A mayor abundamiento, cita el
Dictamen Nº 3242/09 de la Dirección de Asuntos Jurídicos –inserto a foja 14 del
Expediente CM Nº SCD 237/09- por el que esa Dirección refiere que la contratación
con la firma EUDEBA S.E.M. “se trata de un contrato interadministrativo excluido
expresamente del procedimiento previsto en la Ley 2095.(…) En este sentido la
Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho: Las contrataciones que celebran los
entes estatales entre sí constituyen una especie de las relaciones jurídicas
interadministrativas y participan de las mismas notas típicas. Por ello, las disposiciones
que en nuestro Derecho generalizan los sistemas o procedimientos restrictivos,
habilitan la libre elección para las contrataciones interadministrativas (P.T.N.
Dictámenes 232:254, 8/3/2000)” (fs. 14).
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Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de
Compras y Contrataciones solicita la registración preventiva del gasto que insumirá la
presente contratación. En tal sentido a fojas 15/16 luce la Constancia de Registración
Nº 1119/10 2012 por la que se da cuenta de la existencia de partida presupuestaria
suficiente.
Que seguidamente, mediante la Nota DCC Nº 723/2012 toma intervención
nuevamente la Dirección de Compras y Contrataciones, expresa que toda vez que se
trata de una contratación entre órganos administrativos “… no correspondería: requerir
el cumplimiento de la Ley Nº 269 de la Ciudad de Buenos Aires {ni} establecer, como
base de la relación jurídica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares (…), y
sugiere, que además de realizar la publicación del acto que se dicte en el Boletín
Oficial, se publique en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar
(fs. 17/18).
Que mediante la Nota S.C.P.J. Nº 1/2013 (fs. 22) la Secretaría de Coordinación de
Políticas Judiciales informa a esta Administración General que el capítulo seis (6),
previsto en un principio en el contenido de la obra, no deberá formar parte de la misma
y que, en tal sentido, deberá solicitarse nuevo presupuesto a EUDEBA S.E.M. (fs. 22).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos toma la intervención que le compete y
emite el Dictamen Nº 5009/2013 a través del cual realiza una breve reseña de lo
actuado y señala que en la especie se trata de un contrato interadministrativo excluido
expresamente del procedimiento previsto en la Ley 2095, conforme lo establecido en
el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2095. Por eso, al respecto concluye que no
encuentra obstáculo jurídico para encuadrar la presente contratación dentro del
sistema mencionado precedentemente. Finalmente, pone de resalto que habrá de
tenerse en cuenta lo manifestado por la Secretaría de Coordinación de Políticas
Judiciales mediante Nota S.C.P.J. Nº 1/2013 (fs. 26/27).
Que mediante el correo electrónico que luce agregado a fojas 29, y en línea con lo
señalado en la citada Nota S.C.P.J. Nº 1/2013 (cfr. fs. 22), la Oficina de Estadísticas
remite a esta Oficina de Administración y Financiera presupuesto actualizado (fs.
29/31).
Que en consecuencia, la compañía EUDEBA S.E.M. acompaña el presupuesto
solicitado que luce agregado a fojas 30/31, por un monto total de sesenta y tres mil
trescientos sesenta pesos ($63.360,00).
Que a mayor abundamiento, y conforme lo dicho por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, debe tenerse en cuenta que la nota típica de los llamados contratos
interadministrativos es precisamente la elección directa del cocontratante. Esta
situación está expresamente prevista en el artículo 4, inciso d) de la Ley 2.095 que,
como ya se dijera, deja a salvo de cualquier procedimiento de selección del
contratante a todos aquellos contratos que se celebren entre órganos administrativos.
Que en consecuencia, oídas que fueron las áreas intervinientes, corresponderá
proceder sin más a autorizar la contratación con la Editorial EUDEBA S.E.M. para la
impresión de mil (1.000) ejemplares del Anuario Estadístico del Poder Judicial, por la
suma total de sesenta y tres mil trecientos sesenta pesos ($63.360,00), IVA incluido,
conforme la propuesta obrante a fojas 30/31, y según características técnicas
remitidas por la Oficina de Estadísticas (fs. 29). Ello, en el marco normativo antes
señalado.
Que a tales efectos, deberá darse intervención al Oficina de Estadísticas para que
provea a la firma EUDEBA S.E.M. del material necesario para la publicación de la
referida obra.
Que a los fines de su mejor difusión, la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial
(www.jusbaires.gov.ar). Asimismo deberá notificarse al interesado.
Que finalmente, se instruirá a la Dirección de Programación y Administración Contable
a que realice la afectación preventiva correspondiente a la presente contratación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º de la
Ley 1988 y modificatorias;
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EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Autorícese la contratación con EUDEBA S.E.M. para la impresión de mil
(1.000) ejemplares del Anuario Estadístico del Poder Judicial, por la suma total de
sesenta y tres mil trecientos sesenta pesos ($63.360,00), IVA incluido, conforme la
propuesta obrante a fojas 30/31, y según características técnicas remitidas por la
Oficina de Estadísticas (fs. 29).
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder
Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también comunicar lo decidido a
la interesada.
Artículo 3º: Dese intervención al Centro de Estadísticas para que provea a la firma
EUDEBA S.E.M. del material necesario para la publicación de la referida obra.
Artículo 4º: Instrúyase a la Dirección de Programación y Administración Contable a
que realice la afectación preventiva correspondiente a la presente contratación.
Artículo 5º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese a la Secretaría
de Coordinación y Políticas Judiciales, y a la Dirección de Programación y
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase
y, oportunamente, archívese. Rabinovich

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 307/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
El Dictamen N° 01/13 del Consejo Académico del Centro de Formación Judicial,
relativo a la declaración de interés del “VIII Encuentro Nacional de Jueces de
Ejecución Penal”; de la “I Cumbre de Intendentes contra la Crisis Climática Período
2013-2014: Hacia una Nueva Independencia Sustentada en los Recursos Naturales”
organizado por el Consejo Académico Universitario de la I Cumbre de Intendentes
contra la Crisis Climática Período 2013-2014 juntamente con la Fundación Crisis
Global; de la actividad “La Mediación Transformativa: Fundamentos y Práctica”
organizada por la Fundación Libra; de la “Conferencia: El modelo de Mediación
Transformativa” organizado por la Fundación Libra juntamente con el Departamento de
Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; del “Taller:
Fundamentos, objetivos y práctica de la Mediación Transformativa” organizado por la
Fundación Libra juntamente con el Departamento de Posgrado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también
que los temas a desarrollarse en las actividades, se consideran valiosos por cuanto
contribuyen al fortalecimiento y desarrollo para la formación de los agentes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, sin perjuicio de su posterior tratamiento por el Plenario, y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el art. 25, inc. 4 de la Ley Nº 31 y sus modificatorias:
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LA VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Declarar de interés la actividad académica denominada: “VIII Encuentro
Nacional de Jueces de Ejecución Penal”, a llevarse a cabo en la Casa de Gobierno de
la Provincia de San Juan, Provincia de San Juan; los días 11, 12 y 13 abril de 2013.
Art. 2º: Declarar de interés la actividad académica denominada: “I Cumbre de
Intendentes contra la Crisis Climática Período 2013-2014: Hacia una Nueva
Independencia Sustentada en los Recursos Naturales”, organizada por el Consejo
Académico Universitario de la I Cumbre de Intendentes contra la Crisis Climática
Período 2013-2014 juntamente con la Fundación Crisis Global, a llevarse a cabo en el
Museo de Arte Tigre, Partido de Tigre de la Provincia de Buenos Aires; los días 22 y
23 de abril de 2013.
Art. 3º: Declarar de interés la actividad académica denominada: “La Mediación
Transformativa: Fundamentos y Práctica”, organizada por la Fundación Libra, a
llevarse a cabo en la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta. Escuela
Judicial del Ministerio Público de Salta. Provincia de Salta; el día 13 de agosto de
2013.
Art. 4º: Declarar de interés la actividad académica denominada: “Conferencia: El
modelo de Mediación Transformativa”, organizada por la Fundación Libra juntamente
con el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, a llevarse a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires; el día 14 de agosto de 2013.
Art. 5º: Declarar de interés la actividad académica denominada: “Taller: Fundamentos,
objetivos y práctica de la Mediación Transformativa”, organizada por la Fundación
Libra juntamente con el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, a llevarse a cabo en el Colegio de Escribanos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los días 15 y 16 de agosto de 2013.
Art. 6º: Remítanse los antecedentes para su ratificación por el Plenario.
Art. 7º: Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial y por su intermedio
a las instituciones referidas, hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Petrella
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 10/CCAMP/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº
11/10, N° 28/11, N° 19/12, N° 41/12, N° 26/12 y N° 4/13 y el expediente CCAMP N°
30/11 de Registro de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de
la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de mobiliario puestos de trabajo, mesas, sillas, sillones, panelería y mobiliario a medida- destinado
al inmueble sito en la avenida Paseo Colón 1333 de esta Ciudad Autónoma.
Que mediante la Resolución CCAMP N° 28/11, esta Comisión Conjunta de
Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Contratación Directa CCAMP
N° 2/11 y el gasto correspondiente a dicho trámite.
Que a través de la referida resolución, entre otras cuestiones, se adjudicó al oferente
EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (C.U.I.T. N° 30-50294420-3) el Renglón N° 1
“Puestos de Trabajo y Mesas”, el Subrenglón N° 2.3 “Sillas conforme PET (Anexo II –
punto 2.3)”, el Subrenglón N° 2.7 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.7)” y el
Subrenglón N° 2.8 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.8)” y al oferente ROLIC
S.A. (C.U.I.T. N° 30-50553837-0) el Subrenglón N° 2.1 “Sillones conforme PET (Anexo
II – punto 2.1)”, el Subrenglón 2.2 “Sillas conforme PET (Anexo II – punto 2.2)”, el
Subrenglón N° 2.4 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.4)” y el Subrenglón 2.5
“Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.5)”; por las sumas totales de pesos cuatro
millones setenta y dos mil seiscientos cuarenta y dos con veinticinco centavos
($4.072.642,25) IVA incluido y pesos un millón doscientos diecinueve mil ciento doce
($1.219.112) IVA incluido, respectivamente, de conformidad con las características y
demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas aprobados para el citado procedimiento.
Que a fojas 2631/2632 y 2663/2664 lucen agregadas las órdenes de compra N° 41/11
y 44/11 por las cuales se perfeccionaron las correspondientes contrataciones respecto
de las firmas EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y ROLIC S.A., respectivamente.
Que mediante la Resolución CCAMP N° 19/12 se autorizó la ampliación del total
adjudicado a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A., por la suma de pesos
trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres con veinte centavos
($354.493,20) IVA incluido.
Que, luego, por Resolución CCAMP N° 41/12 se autorizó la ampliación del totales
adjudicados a las firmas EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y ROLIC S.A. por las
sumas de pesos doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con
treinta y seis centavos ($255.434,36) IVA incluido y pesos ochenta y nueve mil
novecientos doce ($89.912) IVA incluido, respectivamente.
Que, posteriormente, por Resolución CCAMP N° 4/13 se autorizó una nueva
ampliación del total adjudicado a ROLIC S.A. por el monto total de pesos treinta y
cuatro mil quinientos sesenta ($34.560) IVA incluido.
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Que a fojas 3288 mediante nota de fecha 19 de marzo de 2013, la Secretaría General
de Coordinación del Ministerio Público de la Defensa solicitó a la Secretaría General
de Gestión y Administración Financiera de la CCAMP que se sirviera gestionar una
ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa N° 2/11, aprobada por
Resolución CCAMP N° 28/11, respecto del Renglón N° 2, Subrenglón N° 1.1 (“Sillon
Gerencial H1”) de la Orden de Compra N° 44/11, por la cantidad de veinte (20)
unidades; manifestando -asimismo- que dichos bienes serán destinados a distintas
áreas que dicha ámbito del Ministerio Público tiene operativas en el edificio de Paseo
Colón 1333.
Que, a su vez, por medio de la Nota 24/DGAIMP/2013 -glosada a fojas 3290- la
Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio Público solicitó a la CCAMP la
sustitución del mobiliario de sus oficinas.
Que vistas las necesidades del Ministerio Público de la Defensa y de la Dirección
General de Auditoría Interna, identificadas con posterioridad a la suscripción de las
órdenes de compra N° 41/11 y N° 44/11, resulta imprescindible disponer la ampliación
de las mismas a fin de adquirir veintidós (22) sillones H1 (Renglón N° 2, Subrenglón N°
2.1.1); cuatro (4) sillones gerenciales H2 (Renglón N° 2, Subrenglón N° 2.1.2); dos (2)
sillones individuales H6 (Renglón N° 2, Subrenglón N° 2.4); un (1) sillón tipo puff H10
(Renglón N° 2, Subrenglón N° 2.7).
Que el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como facultad del
organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta
un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones
y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos,
según corresponda”;
Que, en ese orden de ideas, es dable destacar que el monto para la ampliación
propiciada respecto de la firma ROLIC S.A. es de pesos treinta y cuatro mil
ochocientos cuarenta y ocho ($34.848) IVA incluido, y el correspondiente a la empresa
EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. es de pesos novecientos setenta y ocho con un
centavo ($978,01) IVA incluido, por lo que en ninguno de los casos se supera el límite
dispuesto por la citada normativa.
Que a fojas 3291 tomó intervención la Oficina Técnico Administrativa de la Secretaría
General de Gestión y Administración Financiera de la CCAMP informando que existe
disponibilidad presupuestaria en el presente ejercicio para la imputación del gasto.
Que en tal inteligencia, corresponde autorizar la ampliación propuesta y aprobar el
gasto correspondiente, debiendo requerirse a las firmas EGIDIO VALENTÍN GIULIANI
S.A. y ROLIC S.A. que integren la garantía de cumplimiento de contrato de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado para el presente procedimiento.
Que la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio
Público de la C.A.B.A. tomó la intervención de su competencia sin oponer reparos al
progreso de la medida propuesta en la presente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las leyes N° 1903, N° 2095 y N° 3318 y las Resoluciones CCAMP N°
11/10 y 26/12.
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1°.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa
N° 2/11, respecto de la orden de compra N° 44/11, según el siguiente detalle: Renglón
N° 2, Subrenglón N° 2.1.1 “Sillón Gerencial H1”, por la cantidad de veintidós (22)
unidades; Subrenglón N° 2.1.2 “Sillón Gerencial H2”, por la cantidad de cuatro (4)
unidades; Subrenglón N° 2.4 “Sillón Individual para Espera H6”, por la cantidad de dos
(2) unidades; oportunamente adjudicados a la firma ROLIC S.A. (CU.I.T. N° 3050553837-0), por la suma total pesos treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho
($34.848) IVA incluido.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa
N° 2/11, respecto de la orden de compra N° 41/11, según el siguiente detalle: Renglón
N° 2, Subrenglón N° 2.7 “Sillón Tipo Puff H10” por la cantidad de una (1) unidad,
oportunamente adjudicado a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. (C.U.I.T. N°
30-50294420-3), por la suma de pesos novecientos setenta y ocho con un centavo
($978,01) IVA incluido.
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos treinta y cinco mil
ochocientos veintiséis con un centavo ($35.826,01) IVA incluido, atendiéndose el
cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 4.3.7. del Presupuesto
General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40-.
ARTÍCULO 4°.- Requerir a las firmas EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y ROLIC S.A.
que integren las correspondientes garantías de cumplimiento de contrato de
conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado para el presente procedimiento, respecto del monto adjudicado para cada
una de ella por la presente resolución.
ARTÍCULO 5°.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de medidas
conducentes para la ejecución de la presente resolución, pudiendo para ello requerir la
asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la
Resolución CCAMP N° 26/12, delegándosele la facultad de autorizar la orden de
compra pertinente, así como la de suscribir toda la documentación necesaria a efectos
de dar cumplimiento con lo resuelto en la presente.
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio Público Fiscal y en la Página del Ministerio Público; notifíquese a las firmas
EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. y ROLIC S.A., comuníquese a la Secretaría
General de Gestión y Administración Financiera de la CCAMP, a la Unidad Operativa
de Adquisiciones y al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, ambos del
Ministerio Público Fiscal y, oportunamente, archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Comunicación - Expediente N° 997454/2013
Esta Dirección General de Tesorería comunica la Disposición N° 25/DGTES/2013

DISPOSICIÓN N.º 25/DGTES/13
Se establece el DNI como medio probatorio de identidad a efectos de poder
cobrar importes autorizados

VISTA
la Ley 17.671 y la necesidad de unificar y establecer un criterio general a fin corroborar
la identidad de los beneficiarios consignados en las distintas ordenes de pago, al
momento de abonarse a los mismos los distintos conceptos que se realizan a través
de las Cajas dependientes de la Dirección General de Tesorería ya sea en efectivo y/o
cheque, y
CONSIDERANDO:
Que el art. 13 de la Ley 17.671 prescribe que: “La presentación del Documento
Nacional de Identidad, expedido por el Registro Nacional de las Personas, será
obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las
personas comprendidas en esta ley, sin que pueda ser suplido por ningún otro
documento de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen”,
Que el art.14 de la citada norma establece que “El documento nacional de identidad
deberá ser conservado en perfectas condiciones...” ,
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE:
Artículo 1º.- Establézcase el Documento Nacional de Identidad, como medio probatorio
de identidad a efectos de poder cobrar los importes autorizados tanto en efectivo como
con cheques.
Articulo 2º.- Para la eventual presentación de documentación que acredite que el
Documento Nacional de Identidad se encuentra en trámite, otorgase igual validez y a
los mismos efectos a los distintos documentos que se detallan a continuación:
Para personas de nacionalidad argentina:
Constancia de DNI en trámite debidamente certificada por el Registro Nacional, de la
Personas,
Para personas de nacionalidad extranjera:
Pasaporte
Artículo 3º.- La documentación presentada deberá estar conservada y en perfectas
condiciones.
Artículo 4º.- La presente Disposición tendrá vigencia a partir del 01 de Abril de 2013.-
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archìvese. Laskowski.
Pablo Laskowski
Director General
CA 130
Inicia: 16-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Agencia Gubernamental de Control
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 26915/2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 26915/2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras.
CA 129
Inicia: 15-4-2013

Vence: 22-4-2013

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 180

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del Servicio de Reparación de Persianas - Expediente Nº
43428/SA/121
Llámase a Licitación Pública Nº 37/12, cuya apertura se realizará el día 30 de abril de
2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Reparación de
Persianas.
Autorizante: Resolución Nº 209-SA-2012.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 200.- (PESOS DOSCIENTOS).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs..
Visita a las Instalaciones: 24 y 25 de Abril de 2013 de 10 a 12 horas.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
30/04/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 1312
Inicia: 8-4-2013

Vence: 19-4-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables
de detención de estupefacientes en saliva - Expediente Nº 1012363/13
Llámase a Licitación Pública Nº 786/13, cuya apertura se realizará el día 03/05/2013, a
las 12:00 hs. - Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos
descartables de detención de estupefacientes en saliva
Autorizante: Resolución Nº 211-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.30 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso Nº 12.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 1359
Inicia: 18-4-2013

Vence: 23-4-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de Cascos para Trabajos en Altura – Expediente Nº 1668637/11
Licitación Pública Nº 2594/11 - Resolución Nº 3571SEMERG-11
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la
Subsecretaria de Emergencias.
Valor del pliego: Sin valor económico
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en
Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.
Apertura: 20 de Octubre de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de
Patricios Nº 1142, piso 2º.
Nestor Nicolas
Subsecretario de Emergencias

OL 1360
Inicia: 18-4-2013

Vence: 19-4-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio Informativo de Noticias - Expediente 1015719/13
Llámase a Licitación Pública Nº 704/13 cuya apertura se realizará el día 23 de abril de
2013, a las 12:00 horas, para la adquisición: Servicio Informático de Noticias.
Autorizante: Disposición Nº 30/DGTALMJYS/13
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario
de 10:00 a 18:00 horas.
Valor del pliego: sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

OL 1374
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 2.252.446/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 312/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 722/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SERVICIOS
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CENTRAL
TELEFÓNICA, ELECTRÓNICA DE RED, SERVIDORES, CONTROL DE ACCESO Y
VIDEO VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO DE RETIRO Y CABLEADO
ESTRUCTURADO PARA LA COMISARÍA COMUNAL Nº 15 DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
Se desestima:
SUTEC S.A. (Of. Nº1): por no dar cumplimiento al Art. 9 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
SERVIGAS MARENA S.R.L. (Of. Nº3): por no corresponder a la presente Licitación
Pública.
Firmas preadjudicadas:
XN ARGENTINA S.A. (Of. Nº2): renglones 1 y 2 por un monto de pesos seis millones
seiscientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y cinco con 64/00 ($6.698.745,64)
Total preadjudicado: Pesos seis millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos
cuarenta y cinco con 64/00 ($6.698.745,64)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Natalia Tanno y Alejandro
Lefevre
Vencimiento validez de oferta: 18/04/2013.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 18/04/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 1378
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Adquisición de Insumos para Radiología - Expediente N° 2.211.563/12
Llámese a Licitación Pública N° 377/13 para la adquisición de chasis para placa
radiográfica de mamografía.
Fecha de apertura: 25/4/13 a las 9.30 hs.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura - sin excepción - en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura - sin excepción - en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José Luis Tobar
Subdirector
F. Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL
Inicia: 18-4-2013

1299
Vence: 19-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Mantenimiento de Equipos - Expediente N° 897547/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 672/13, cuya apertura se realizará el día 02/05/13, a
las 10.30 hs., para el mantenimiento de equipos.
Autorizante: Disposición Nº 143-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.

Marta Lilian Miranda
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1346
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Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para División Farmacia - Expediente Nº 1041294/13
Llamase a Licitación Publica Nº 729/13, cuya apertura se realizara el día 23/04/13, a
las 12.30 hs., para la adquisición de: Insumos para División Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
23 de Abril de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 1367
Inicia: 18-4-2013

Vence: 19-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. Teodoro Alvarez”
Adquisición de Heladera – Refrigerador para Uso Domestico - Expediente Nº
1062219/13
Llámase a Licitación Pública Nº 730/13, cuya apertura se realizará el día 24/04/2013, a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Heladera – Refrigerador para Uso Domestico.
Autorizante: Disp. 134/HGATA/13.
Repartición destinataria: Área Programática.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.
Diana Galimberti
Directora

OL 1340
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1133939/13
Llamase a Licitación Pública Nº 734/13, cuya apertura se realizará el día 23/04/13, a
las 11:00Hs. Para la adquisición de: Productos Farmacéuticos y Medicinales.
Autorizante: Disposición Nº 35 /13.
Repartición destinataria: Dto. De Prevención y Control de Zoonosis del IZLP.
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Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Of. de Compras del IZLP. Av. Diaz Velez
4821 cap. Fed., de lunes a viernes Hábiles en el horario de 08:30 a 14:00hs., hasta el
día y hora de la apertura.
Lugar de apertura: En la Of. De Compras del IZLP, Av. Díaz Vélez 4821 cap. Fed.
Oscar E. Lencinas
Director General

OL 1336
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de insumos para farmacia - Expediente N° 1018537/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 737/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: insumos para farmacia
Fecha de Apertura: 23/4/2013
Horas: 12:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

OL 1364
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Orina - Expediente N° 926209/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 742/13, cuya apertura se realizará el día 06/05/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de Orina
Autorizante: Disposición Nº 141-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
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Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.

Marta Lilian Miranda
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1345
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Uroanálisis - Expediente Nº 926186/13
Llámase a Licitación Pública Nº 743/13, cuya apertura se realizará el día 06/05/13, a
las 12:00 hs., para la adquisición de Uroanálisis
Autorizante: Disposición Nº 144-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.

Marta Lilian Miranda
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1344
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Adquisición de Suturas - Cirugía Cardiovascular - Expediente 20145/HGNPE/2013
Llámese a Licitación Publica N° 767/13, cuya apertura se realizara el día 25/4/13, a las
10 hs., para la adquisición de Suturas.
Repartición destinataria: División Cirugía Cardiovascular
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
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Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1314
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 687252/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 385/HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 641/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 641/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de alcohol etílico
Firmas Preadjudicadas
MEDI SISTEM S.R.L.
Renglón 1 3600 Precio unitario: $ 12,15 Precio total: $ 43.740,00
Total preadjudicado: pesos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta ($ 43.740,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 18/04/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 1370
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 853.265-MGEYA-HMOMC-2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 476-HMOMC-SIGAF2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 646-13
Clase: etapa única
Rubro Comercial: Salud.Objeto de la contratación: Adquisición de Generadores para Medicina Nuclear.Firma preadjudicada:
Tecnonuclear S.A.
Renglón 1 - cantidad: 24 Precio Unitario: $ 7.911,00 Precio Total: $ 189.864,00
Total preadjudicado: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y CUATRO con 00/100 ($ 189.864,00).-
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 11/04/2013, en la cartelera.Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera

OL 1363
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 769522/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº518-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 724/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 724/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para farmacia
Firmas Preadjudicadas
PHARMA EXPRESS S.A.
Renglón 1 150 Precio unitario: $ 32,67 Precio total: $ 4.900,50
Total preadjudicado: pesos cuatro mil novecientos con 50/00 ($ 4.900,50 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 18/04/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 1369
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 769182/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 519/HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 674/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 674/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio Central
Firmas Preadjudicadas
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B.G. ANALIZADORES S.A.
Renglón 1 14 Precio unitario: $ 7.642,80 Precio total: $ 106.999,20
Renglón 2 2 Precio unitario: $ 7.306,80 Precio total: $ 14.613,60
Renglón 3 1 Precio unitario: $ 3.308,40 Precio total: $ 3.308,40
Total preadjudicado: pesos ciento veinticuatro mil novecientos veintiuno con 20/00
($124.921,20).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 18/04/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Cdra de gestión económica financiera

OL 1368
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Preadjudicación - Expediente N° 390.208-HGNPE/13
Licitación Pública N° 525-HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 645/13.
Rubro: servicio de dosimetría.
Firmas preadjudicadas:
Nuclear Control SA
Renglón: 1 - cant 1800 Unid - precio unitario $ 18,00 - precio total $ 32.400.
Renglón: 2 - cant 96 Unid - precio unitario $ 18,00 - precio total $ 1780.
Total: treinta y cuatro mil ciento veinte ocho ($ 34.128).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según informe técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo
Gerente
Operativo
Económica y Financiera
OL 1298
Inicia: 17-4-2013

de

Gestión

Fakih
Administrativa

Vence:18-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Adjudicación - Expediente Nº 1.881.840/HGACA/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 72-HGACA/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2253/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Provisión de Insumos
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Tubuladura para Transfusión de
Sangre, etc.)
Autorizante: Disposición Nro. 238
Firmas adjudicadas:
MEDIPACK S.A.
Renglón 01– 1500 Unidad - Precio Unitario $ 22,40 - Total Renglón $ 33.600,00
Renglón 03– 15000 Unidad - Precio Unitario $ 19,98 - Total Renglón $ 299.700,00
POGGI RAUL JORGE LEON
Renglón 02– 50000 Unidad - Precio Unitario $ 0,10 - Total Renglón $ 5.000,00
Total preadjudicado: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS ($ 338.300,00).
Observaciones:
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA
DIVERSIDAD DE TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.
Lugar de exhibición del acta:
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División Compras y Contrataciones,
Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a partir del 18/04/2013.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 1372
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de consultoría Educativa - Expediente Nº 873432/2012
Llamase a Concurso Privado Nº 03/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 23 de
abril de 2013, a las 15:00 hs., para la contratación de una Consultoría para realizar un
relevamiento sobre las reformas educativas en el ámbito internacional y su potencial
implementación en la Ciudad de Buenos Aires.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en
el horario de 09:00 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente.
Nombre del Responsable
Graciela Monica Testa
Gerente

OL 1383
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 467704/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 310/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 516/13, de fecha 16 de abril de 2013.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de consolidación, clasificación y distribución de
útiles escolares.Firma preadjudicada:
S.P.P. SERVICIO PUERTA A PUERTA S.A.
Renglón Nº 1 - Cantidad: 1 Servicio - Precio unitario: $ 260.000 - Precio total:
$ 260.000.Fundamento de la preadjudicación:
Se preadjudica, por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico, el renglón
Nº 1 a favor de la firma S.P.P. Servicio Puerta a Puerta S.A., por un importe de pesos
doscientos sesenta mil ($ 260.000).La erogación total asciende a la suma de pesos doscientos sesenta mil ($ 260.000).Observaciones: La oferta Nº 1 "Correo Oficial De La Rep. Arg. SA" no cotiza, presenta
una nota de observación al pliego sin que revista carácter de impugnación al no
cumplimentar lo establecido en el Art. 99 inc. d del decreto Nº 754/08 reglamentario de
la Ley Nº 2095/06.Gonzalo Luis Riobó Brenda Del Aguila Graciela Monica Testa
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
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Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 18/04/2013 al
18/04/2013.Graciela Monica Testa
Gerente

OL 1384
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 2490234/13
Licitación Pública Nacional Nº 01/2013
Acta De Preadjudicación Nº 01/13
Clase: etapa única.
RUBRO COMERCIAL: ARTS. DE LIBRERÍA – MOCHILAS TECNICAS.
RAZÓN SOCIAL: ESEVA S.R.L.
RENGLÓN: 1 CANTIDAD: 9059 MOCHILAS TECNICAS. PRECIO TOTAL: $
7.380.004,94.Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos siete millones
trescientos ochenta mil cuatro con noventa y cuatro ctvs.. ($ 7.380.004,94).
FUNDAMENTOS:
Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
MELENZANE (OF. 1), ESEVA S.R.L. (OF. 2), MBG COMERCIAL S.R.L. (OF. 3), RQ
EMPRENDIMIENTOS S.R.L. (OF. 4), MS BOX S.R.L. (OF. 5) Y PROCOACHING
S.R.L. (OF. 6)
Luce del análisis y evaluación de los aspectos técnicos, legales y contables de las
ofertas presentadas en el acto de apertura de la contratación de referencia.
De los análisis efectuados por la Dirección General de Escuelas Técnicas se concluye
que las ofertas de las firmas, MELENZANE, MBG COMERCIAL S.R.L., RQ
EMPRENDIMIENTOS S.R.L., MS BOX S.R.L., Y PROCOACHING S.R.L., no cumplen
con los requisitos técnicos establecidos en el pliego de Especificaciones técnicas.
Con relación a la oferta de la firma ESEVA S.R.L. (of. 2), la referida dependencia
destaca que “esta oferta evaluada en su conjunto (análisis de los 24 renglones) y
especialmente teniendo en cuenta la propia mochila y la calculadora ofertada (ambos
elementos sustanciales del producto global que se intenta brindar a los educandos) es
la que cumple con los requisitos de calidad y funcionalidad esperados por esta
Dirección de Educación Técnica”.
Bajo esta premisa y en atención a la magnitud e importancia de la contratación
involucrada, esta comisión estima oportuno efectuar el análisis de esta oferta de
manera integral y teniendo especialmente en cuenta la finalidad pedagógica de la
misma.
Desde esta perspectiva, se observa que el contrato que se pretende adjudicar tiene
por objeto la composición, distribución y entrega de las denominadas “mochilas
tecnológicas” compuestas por 24 elementos.
Que en función a los antecedentes reseñados se concluye que la oferta de la firma
ESEVA S.R..L posee la mejor calificación desde un punto de vista integral, ya que los
elementos ofertados cumplen acabadamente con la finalidad pedagógica perseguida,
de acuerdo a lo informado por la Dirección de Escuela Técnica, convirtiéndose
entonces en la oferta más conveniente.
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Sobre el concepto de oferta más conveniente se ha sostenido que resultará ser “el
mejor precio en las mejores condiciones de contratación, por la mayor calidad de
prestación”. En este sentido, la Procuración General del Tesoro de la Nación ha dicho
que: “ La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la
oferta más conveniente. La valoración debe efectuarla la Comisión mediante el análisis
comparativo de las ofertas consideradas (Conf. Dict. 198:140)”. De igual forma: “en lo
relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración, al valorar las
ofertas, debe tener en consideración además del menor precio, las ventajas o
conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros
factores ajenos al costo, que hagas aconsejable la adjudicación (conf. Dict.
104:56;119:184;147:267;189:48 bis)”.
También se sostuvo que…”la expresión “oferta más conveniente” implica una
indetermincación que supone una delegación a la administración licitante para que
realice el juicio de conveniencia o ventaja…” (Isabel Correa. Manual de Licitaciones
Públicas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social.
ILPS pag. 54).
Vale decir, que se trata del ejercicio de facultades discrecionales, que el orden jurídico
confiere a esta Comisión para que decida sobra la oportunidad, mérito o conveniencia
de las ofertas presentadas por los proponentes, teniendo en cuenta las pautas
objetivas y subjetivas que surgen del expediente.
En virtud de todo lo expuesto, se recomienda:
1. Desestimar las ofertas de las firmas, MELENZANE S.A., MBG COMERCIAL
S.R..L., RQ EMPRENDIMIENTOS S.R.L., MS BOX S.R.L., Y PROCOACHING
S.R.L. según asesoramiento técnico brindado por la Dirección de Educación
Media Técnica que luce a fs. 417/421
2. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa ESEVA S.R.L.
3. Preajudicar a la firma ESEVA S.R.L. por la suma de siete millones trescientos
ochenta mil cuatro con noventa y cuatro centavos ($ 7.380.004,94) en razón de
ser la oferta más conveniente en función de las conclusiones de índole legal y
técnica precedentemente esgrimidas, siendo a su vez un 21 %
aproximadamente inferior al presupuesto oficial.
GONZALO LUIS RIOBÓ BRENDA DEL AGUILA MARTINA RUIZ SUHUR
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LUGAR DE EXHIBICIÓN DEL ACTA: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES,
SITA EN PASEO COLON 255 2º PISO (FRENTE) A PARTIR 01/03/2013 AL
01/03/2013.Graciela Mónica Testa
Gerente Operativa

OL 1382
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de reacondicionamiento edilicio - Expediente Nº 1.001.532/2012
Licitación Pública Nº 576/SIGAF/13 (Nº 14/12)
Objeto del llamado: Trabajos de reacondicionamiento edilicio en el Edificio de la
Escuela Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo Colón 1318 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 7.527.829,75 (pesos siete millones quinientos veintisiete mil
ochocientos veintinueve con setenta y cinco 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. 8 de Mayo de 2013 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de abril de 2013 a las 10.30 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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 1269
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Cambio de Solados - Expediente Nº 2146387/2012
Licitación Privada Nº 84-SIGAF-13 (80-12)
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de Solados en el Edificio del Jardín de
Infantes Integral N°2 D.E.N°8, sita en Hipólito Yrigoyen 4238, 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: $ 335.453,77- (Pesos trescientos treinta y cinco mil
cuatrocientos cincuenta y tres con setenta y siete 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.
26 de Abril de 2013 a las 13:00 hs.
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Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril 10.00 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 1377
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación Eléctrica y Acondicionamiento de Instalación de Gas Expediente Nº 2223379/2012
Licitación Privada Nº 77-SIGAF-13 (81-12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica y Acondicionamiento de
Instalación de Gas en el Edificio de la Escuela N°2 D.E.N°20 Y en Escuela N°3
D.E.N°19, sita en Montiel 1041 y Tilcara 2856 respectivamente, 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: $ 582.215,55- (Pesos quinientos ochenta y dos mil doscientos
quince con cincuenta y cinco 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.
26 de Abril de 2013 a las 12. 30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril a las 13.00 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 1375
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 639470/2013
Licitación Pública Nº 8/13
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº
21, sita en Av. Larrazábal 5140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 800 (pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.957.418,18 (pesos un millón novecientos cincuenta y siete
mil cuatrocientos dieciocho con dieciocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 17 de mayo de 2013 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de mayo de 2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 1270
Inicia: 15-4-2013

Vence: 26-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente Nº 2171992/12
Licitación Pública N° 35-12
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los tres (3) días del mes de abril del año
2013, siendo las 12.00 hs., se reúnen los integrantes de la Comisión de
Preadjudicación designada por Disposición N° 464/DGAR/12, según lo requerido en el
Instructivo para la Ejecución de Obras aprobado por Resolución del Ministerio de
Educación de la Nación N° 515/ME/08, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón
255, 2° Piso frente de esta Ciudad, con el objeto de realizar el análisis comparativo de
las ofertas presentadas en la Licitación Pública N° 35-12, que tramita por Expediente
N° 2171992/2012, tomando como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos
de Bases y Condiciones Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica.
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas:
Graft Estudio S.R.L. $ 4.880.940,68
Sunil S.A. $ 6.549.055,32
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Herlea Construcciones S.A. $ 7.324.291,58
Hit Construcciones S.R.L. $ 6.316.981,60
Constructora Premart S.R.L. $ 7.774.432
Con fundamento en los informes legales (Fs.1530) y contables (Fs. 1531 a 1537 y
1539 a 1542) sobre la documentación presentada por las empresas, se resuelve
declarar admisible la oferta de Graft Estudio S.R.L. y preadjudicar a dicha firma la
ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación en la Escuela Técnica N° 8
D.E. N° 13 sita en la calle Pio Collivadino 436/90, por el valor de PESOS CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.880.940,68) que se halla un 1,97 % por encima
del Presupuesto Oficial actualizado, por ser conveniente la única oferta presentada.
La presente se dicta ad-referendum de la Dirección de Infraestructura dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial
elaborado al mes de abril de 2012.
Sin más que tratar, y siendo las 13.00 hs., se da por terminado este acto firmando de
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto.
Gonzalo Riobó – Arq. Noemi Jusid – Agustina Rivadeneira
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
16/04/2013 al 18/04/2013
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 1376
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” Expediente N° 2.677.940/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 545/2013
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet”
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 3 de
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 1075
Inicia: 3-4-2013

Vence: 30-4-2013

Nº4134 - 18/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 200

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Mensajería - Expediente Electrónico N° 465.937/13
Llamase a Contratación Directa Nº 500-0008-CDI13, cuya apertura se realizará el día
29/04/2013, a las 10 horas por el sistema BAC, para la provisión del servicio de
mensajería.
Autorizante: Disposición N° 108/DGTALMC/2013.
Repartición Licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y
Contrataciones (Subgerencia de Compras).
Repartición Destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A.
Valor del Pliego: $0,00.Adquisición y consultas de pliegos: Modalidad Compra Electrónica Sistema BAC.
Portal: www.buenosairescompras.gob.ar

ANEXO

Alejandro F.Capato
Director General

OL 1380
Inicia: 18-4-2013

vence: 18-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 20 y 25 - Expediente Nº 793843/13
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 571/13, cuya apertura se realizará el día
18/04/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14
Mza 20 y 25.
Autorizante: Resolución Nº 24-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 779.956,74 (PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 74/100).
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1165
Inicia: 8-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente Nº 524.410/13
Licitación Pública - Obra Menor Nº 320/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: obra menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Manzanas 1, 2 y
10.
Firma adjudicada:
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Manzanas 1, 2 y 10 - precio total: $ 642.086,07.
Total adjudicado: pesos seiscientos cuarenta y dos mil ochenta y seis con 7/100 ($
642.086,07).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 12/4/13.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 1310
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Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Prorroga - Expediente Nº 793843/13
Prorróguese la Licitación Publica Obra Menor Nº 571/13, para la realización de la obra
Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 20 y 25, cuya apertura estaba prevista para el día
18 de marzo a las 11:00 Hs., para el día 23 de Mayo de 2013 a las 11:00 hs. Por
presentación de consulta de pliegos.
Autorizante: Resolución Nº 36-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 779.956,74 (pesos setecientos setenta y nueve mil
novecientos cincuenta y seis con 74/100).
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1335
Inicia: 17-4-2013

Vence: 19-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Circular Nº 1 – Licitación Publica Nº 571/13
Ref.: Licitación Pública- Obra Menor Nº 571/13.Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14, Mzas 20 y 25
Pregunta: tenga a bien aclarar a que porcentaje se debe ajustar del mantenimiento
de la oferta de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 20 y 25, puesto que en el
Pliego de Condiciones Generales en su punto 4.6. dice “… por el uno % (1) de la
oferta presentada …“ y en el Pliego de Condiciones Particulares en el punto 8.2.2 dice
“…ascenderá al uno % (1) del presupuesto oficial…”.
Respuesta: se pone en conocimiento del requirente, que el monto de la garantía
de ofertas es del uno (1) % de la oferta presentada.
´
Carlos Maria Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1352
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Rectificación de llamado a Licitación Privada Nº 98/13 - Se Carga Nuevamente
Por Error De Tipeo.
Expediente Nº 851.172/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 98/2013, cuya apertura se realizará el día 22/04/2013,
a las 11:00 hs., para la adquisición de: Cubiertas
Autorizante: Disposición Nº 45/EHU/2013
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Ente de Higiene
Urbana; Varela 555, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, hasta el
19/04/2013 a las 15:00 hs.
Lugar de apertura: en Ente de Higiene Urbana, oficina de Compras, Varela 555
(CABA)
Ángel C. Peña
Director General

OL 1371
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación – Expediente Nº 144639-MGEYA/13.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 275-SIGAF/13.
Objeto de la contratación: “Furgón Metálico Integral Cerrado”.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 113-DGTAD/13.
Fecha: 15 de abril de 2013.Razón Social de la Empresa: IGARRETA S.A.C.I.
Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL CIENTO VEINTE, ($ 899.120,00) por resultar la "oferta más conveniente" al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.Total adjudicación: PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
VEINTE, ($ 899.120,00).Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 1381
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Contratación Servicio de Talleres Educativos (2do llamado) - Expediente Nº
1.220.354/13
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0054-LPU13, cuya apertura se realizará el
día 24/04/2013, a las 12:00hs., para la adquisición de un servicio que ejecute y
coordine Talleres Educativos en el marco del programa de Educación Tributaria de
la Ciudad, proceso de compra que se realizará mediante el sistema Buenos Aires
Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Fabián Fernández
Subdirector General Técnico Administrativo
y de Gestión Operativa

OL 1379
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 5/13
Acta Nº 7/13
Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio, notebooks y monitores
Proveedores Preadjudicados:
G&B S.R.L.
Amc Comp. S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1) Desestimar la oferta de la empresa AMC COMP. S.R.L. por el Renglón 2 en
su versión alternativa por no cumplir con los requisitos técnicos del PCT (Anexo
III), todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras
N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
2) Desestimar la oferta de la empresa G&B S.R.L. por los Renglones 2 y 3 por
no presentar las muestras de ambos renglones, todo ello de acuerdo a lo
establecido en el punto 14 del PCP, el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095
y la Resolución AGCBA N° 299/11.
3) Desestimar la oferta de la empresa MACOR S.R.L. por el Renglón 1 por no
ajustarse las mismas a los requisitos técnicos del PCT (Anexo III), todo ello de
acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la
Resolución AGCBA N° 299/11.
4) Desestimar la oferta de la empresa AMERICANTEC S.R.L. por los Renglones
1 y 2 por no ajustarse las mismas a los requisitos técnicos del PCT (Anexo III),
todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N°
2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
5) Desestimar la oferta de la empresa AMERICANTEC S.R.L. por el Renglón 3
por superar al precio de referencia aportado por el RIBS en un porcentaje
mayor al establecido en el art. 108° de la Ley de Compras y la Resolución
AGCBA N° 299/11.
6) Desestimar la oferta de la empresa MICROREGISTROS S.R.L. por los
Renglones 1 y 3 por no presentar las muestras de ambos renglones, todo ello
de acuerdo a lo establecido en el punto 14 del PCP, el art. 108° de la Ley de
Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
7) Declarar fracasada la adquisición del Renglón 3 por haber recibido una oferta
superior en un 9% al precio de referencia informado por el RIBS
(AMERICANTEC S.R.L.) y por no haber presentado las muestras
correspondientes solicitadas en el PCP (G&B S.R.L. y MICROREGISTROS
S.R.L.).
8) Preadjudicar a la empresa G&B S.R.L. el Renglón 1 Alternativa,
Computadora de escritorio por un precio unitario de pesos seis mil ciento
noventa y uno ($6.191,00), monto total por cien unidades solicitadas pesos
seiscientos diecinueve mil cien ($619.100.00) por resultar la oferta más
conveniente para el Organismo en términos económicos, en un todo de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución
AGC/299/2011.
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9) Preadjudicar a la empresa AMC COMP. S.R.L. el Renglón 2, Notebook por un
precio unitario de pesos siete mil sesenta y nueve ($7.069,00), monto total por
diez unidades solicitadas pesos setenta mil seiscientos noventa ($70.690,00)
por resultar la oferta más conveniente para el Organismo en términos
económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley
2095 y la Resolución AGC/299/2011.

Dr. Edgardo Díaz

Sr. Oscar Vera
Sr. Antonio Albamonte
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

OL 1357
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Privada Nº 7/13
Servicio De Telefonía E Internet
Disposición DADMIN Nº 37/13
Proveedor Adjudicado: NSS S.A. (IPLAN)
Adjudícase el renglón 1 a la empresa NSS S.A. (IPLAN) con domicilio en la calle
Reconquista 865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , por servicio de telefonía
por el plazo de doce (12) meses a partir de la firma del correspondiente contrato, por
un monto mensual de Pesos UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100($
1.331,00.-) y un monto total anual de Pesos QUINCE MIL NOVECIEWNTOS
SETENTA Y DOS ( $ 15.972,00) con más los montos por excedentes conforme
ANEXO I que al presente se acompaña en un todo de acuerdo a lo establecido en los
arts. 31 de la Ley 2095, pliego de condiciones generales, particulares, y técnicas
aprobado por Disposición DADMIN 024/2013.
Articulo 3º) ADJUDÍCASE el renglón 2 a la empresa NSS S.A. (IPLAN) con domicilio
en la calle Reconquista 865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , por servicio de
internet por el plazo de doce (12) meses a partir de la firma del correspondiente
contrato, por un monto mensual de Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
( $ 4.840,00) y un monto total anual de Pesos CINCUENTA Y OCHO MIL
CINCUENTA Y OCHO ($ 58.058,00) , en un todo de acuerdo a lo establecido en los
arts. 31 de la Ley 2095, pliego de condiciones generales, particulares, y técnicas
aprobado por Disposición DADMIN 024/2013.
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 1333
Inicia: 16-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Provisión de Combustible para Móviles del IVC - Nota Nº 9714/IVC/2012
Se llama a Licitación Pública Nº 45/12 para la Provisión de Combustible para Móviles
del IVC y sistema de control mediante tarjetas electrónicas inteligentes, según lo
previsto por el art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2013 a las 11 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General - IVC.
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Ivan Kerr
Gerente General
CV 7
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - Nota Nº
1290/IVC/2013
Se llama a Licitación Pública Nº 7/13 para la contratación del Servicio de Atención
Telefónica (Call Center), según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2013 a las 11 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General – IVC.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
sub gerencia de compras y licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de
Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Ivan Kerr
Gerente General
CV 8
Inicia: 15-4-2013
Vence: 19-4-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.573
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº 20.573 que tramita la " Contratación de Consultora para reclutamiento y selección
de perfiles IT, por un periodo de 12 (doce) meses, con opción por parte del Banco a
renovarlo por 12 (doce) meses más", a la firma BUFFA SISTEMAS S.R.L., sita en Av.
De Mayo 676 ´piso 6° – C.A.B.A, de acuerdo al detalle que se expone en la Gerencia
de Compras (Sarmiento 611 7mo. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la
página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/Licitaciones) .
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Jefe Equipo Grandes Contratos
Gerencia de Compras
BC82
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Pasaje Granville” - Expediente Nº1.710.551/2012
Llámase a Licitación Privada Nº 108/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Pasaje Granville”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Autorizante: Resolución N° 245/SECGCYAC/2013.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 583.863,52.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 26 de Abril de 2013, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 19 de Abril de 2013, a las 11:00 hs. en
Alvarez Jonte 3276 y Pasaje Granville de la CABA.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo
electrónico
a
las
siguientes
direcciones
de
mail
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar,
rbarrueco@buenosaires.gob.ar,
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 22 de abril de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 1362
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Av. Piedrabuena 3700 – Patio de Juegos”- Expediente Nº 1.019.839/13
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Llámase a Licitación Privada Nº 109/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: “Av.
Piedrabuena 3700 – Patio de Juegos”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Autorizante: Resolución N° 247/SECGCYAC/2013.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 717.147,18.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 26 de Abril de 2013, a las 16:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 19 de Abril de 2013, a las 11:00 hs. en Av.
Piedrabuena 3700 de la CABA.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo
electrónico
a
las
siguientes
direcciones
de
mail
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar,
rbarrueco@buenosaires.gob.ar,
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 22 de abril de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 1361
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Entorno Plaza Frente Santojanni” - Expediente Nº 863.219/13
Llámase a Licitación Privada Nº 119/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Entorno Plaza Frente Santojanni”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Autorizante: Resolución N° 260/SECGCYAC/2013.
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 533.670,53.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 26 de Abril de 2013, a las 15:00hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 19 de Abril de 2013, a las 11:00 hs. en la
esquina de las calles Pilar y Patrón de la CABA.
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Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo
electrónico
a
las
siguientes
direcciones
de
mail
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar,
rbarrueco@buenosaires.gob.ar,
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 22 de abril de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 1366
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Prórroga - Licitación Pública Nº 710/SIGAF/2013

Servicio de Consultoría en el marco de la creación de la Nueva Carrera
Administrativa para el personal perteneciente al Escalafón General, con destino a
la Dirección General de Planeamiento de Carreras dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de
Modernización. Expediente Nº 1033949/2013.Licitación Pública Nº 710/SIGAF/2013
Motivo de la Prórroga: por requerimiento de empresas interesadas se estima
conveniente otorgar un plazo adicional al oportunamente fijado para el acto de
apertura de ofertas, a efectos de posibilitar con el debido tiempo, la presentación de
las respectivas propuestas, afianzando con ello el principio de concurrencia de la
mentada Licitación para el día 26 de abril de 2013, a las 13.00 hs.
Oscar Néstor Caeiro
Director General

OL 1373
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Subterraneos de Buenos Aires
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
Adquisición de cubierta metálica para depósito de coches de la Línea A - Taller
Mariano Acosta - Licitación Pública Nº 149/13
Síntesis: Construcción de la cubierta y el cerramiento metálico para el depósito de
coches de la Línea A ubicado en el predio del Taller Mariano Acosta,” en la calle
Mariano Acosta 2497 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: PESOS diez millones trescientos quince mil quinientos noventa y
($10.315.595.-), IVA incluido.
Obtención del Pliego: los pliegos de condiciones generales y particulares pueden ser
consultados en el sitio web: http://buenosaires.gob.ar/subte. La documentación
completa se entregará gratuitamente a los interesados en participar de esta licitación
debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose
por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
formalidad con la cual quedarán registrados. En dicha nota, los interesados deberán
indicar la dirección, teléfono, persona de contacto y dirección de correo electrónico a la
que le serán enviadas las comunicaciones.
La documentación se entregará hasta 10 (diez) días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas.
Sólo aquellas empresas que hubieran retirado el soporte magnético con los
archivos del pliego serán consideradas como Licitantes y quedarán habilitados
para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.
Plazo Total: seis (6) meses.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 16
de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11:15 hs.
Juan Pablo Piccardo
Presidente

OL 1358
Inicia: 17-4-2013

Vence: 19-4-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Sebastian Rodrigo Gil Miranda” con el DNI 92366727, con domicilio en Jorge Luis
Borges 1655, CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (602000)
Restaurante, Cantina;(602020) Café Bar; (602030) Despacho de Bebidas, Wisqueria,
Cervecería; (604220) Galeria de Arte;(800530) Teatro Independiente Clase A (Dos
Salas) Capacidad Máxima: Sala “B04” Opción A: Cuarenta y Cinco (45) Espectadores;
Opción B:Veinticuatro (24) Espectadores; Sala “A102” Opción A Setenta y Dos (72)
Espectadores Opción B Cuarenta y Seis (46) Espectadores “ con una superficie de
391.14m2, sito en Jorge Luis Borges 1655 PB y Planta Alta, CABA. por Expte. Nº
1056124/2009, a “Grupo Dadá S.R.L.” con el CUIT 30-71102847-8 con domicilio en
Jorge Luis Borges 1655, CABA. Reclamos por plazo de ley en Jorge Luis Borges
1655, CABA.
Solicitantes: Grupo Dadá S.R.L.
EP 112
Inicia: 12-04-2013

Vence: 18-04-2013

Transferencia de Habilitación
La Señora Ana Maria Basilotta avisa que transfiere el 50% indiviso de su habilitación
del local que funciona como: “COM. MIN. DE ROPA CONFECCION, LENCERIA,
BLANCO, MANTEL, TEXT. EN GRAL. Y PIELES - COM. MIN. DE ARTICUL. DE
MERCERIA, BOTONERIA, BONETERIA, FANTASIAS - COM MIN. DE ARTICUL. DE
PERFUMERIA Y TOCADOR - COM. MIN. DE ARTIC. PERSONALES Y PARA
REGALOS - PELUQUERIA Y BARBERIA - SALON DE BELLEZA (1 O MAS
GABINETES)”, por Exp. Nº 24502/1996 de fecha 14/09/1998, mediante Disposición Nº
15667/DGRYCE/1998, ubicado en la calle Gavilán 1211/13/15 PB., con una superficie
de 102.40 m2, a la Señora Irene Paula Romero. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Ana Maria Basilotta y Irene Paula Romero
EP 114
Inicia: 12-4-2013

Vence: 18-4-2013

Transferencia de Habilitación
Elba Leonor Barbieri, comunica la transferencia de Habilitación del local sito en la
calle Carlos F. Melo 113, P.B. y E.P., habilitado por Expediente Nº 66390/2003 en
fecha 17/6/2004, con una superficie de 249.01 m2, bajo el rubro: Taller Electromec. de
Repar. y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas,
excluye Talleres de Automot. y sus repuestos, incluye Taller de mant. Usinas y
Producción de Vapor, Tratam. de agua instal. en grandes indust. Taller de Herrería
Broncer., Zinguer. y Hojalater., Com. Mayor. Art. de Ferr. Herrajes, Repues., Mat.
Elect., Papeles Pintados, (c/depósito, art. 5.2.8, inc. A). Observaciones: presenta
categorización del Impacto Ambiental sin relevante efecto otorgado mediante
Resolución Nº 2047/SSEPYDU/2003, a la Sra. Viviana Napoletano.
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Solicitante: Elba Leonor Barbieri
Viviana Napoletano

EP 115
Inicia: 12-4-2013

Vence: 18-4-2013

Transferencia de Habilitación
Westerkamp Federico Guillermo, DNI, 7698529, domiciliado en Julián Álvarez, 2850,
6° A, CABA. Transfiere la habilitación de comercio a González Griselda Beatriz DNI
14772209, domiciliada en Julián Álvarez, 2850 6° A, CABA, rubro Salón de Belleza (1
o más Gabinetes) con una superficie de 26 m2, mediante el Expediente N°
63370/1997, para el inmueble ubicado en la calle Montevideo N° 1761/63, PB, UF 1
CABA; Libre de toda deuda y gravamen sin empleados. Reclamos de ley en
Montevideo 1761/63
Solicitantes: González Griselda Beatriz
EP 119
Inicia: 16-04-2013

Vence: 22-04-2013

Transferencia de Habilitación
Graciela Esther Bivachi transfiere a Gabriel Hernán Scabone Albarracin con
domicilio fiscal en la calle Soldado de la Independencia 518 Pb.. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación Municipal del local sito en la calle Soldado
de la Independencia 518 Pb que funciona en carácter de Lavandería Mecánica
Autoservicio (604.260) por Expediente Nº 22961/1999 en fecha 30/04/1999 . Libre de
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Soldado de la Independencia 518 Pb.. de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Graciela Esther Bivachi
EP 120
Inicia: 16-4-2013

Vence: 22-4-2013

Transferencia de Habilitación
Graciela Esther Bivachi transfiere a Gabriel Hernán Scabone Albarracin con
domicilio fiscal en la calle Soldado de la Independencia 518 Pb.. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación Municipal del local sito en la calle Soldado
de la Independencia 518 Pb que funciona en carácter de Lavandería Mecánica
Autoservicio (604.260) por Expediente Nº 22961/1999 en fecha 30/04/1999 . Libre de
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Soldado de la Independencia 518 Pb.. de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Solicitante: Graciela Esther Bivachi
EP 121
Inicia: 16-4-2013

Vence: 22-4-2013

Transferencia de Habilitación
Jorge Alberto Albarellos (DNI 4.980.943) con domicilio en Benito Juárez 2275 CABA
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Benito Juárez 2275/77 PB
y EP CABA que funciona como: “Taller de alineación y balanceo, taller de encendido y
electricidad de automóvil, taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific.
de motores” Expte. Nº 10841/2007 sup. 150,63 m2 a Pablo Hernán Gómez (DNI
22.471.863) con domicilio en Emilio Morello 481 Pcia. De Buenos Aires. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Benito Juárez 2275 CABA.
Solicitantes: Jorge Alberto Albarellos y Pablo Hernán Gómez
EP 122
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013

Transferencia de Habilitación
Ernesto Oscar Sffaeir (DNI 3.896.744) con domicilio en Parera 90 CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Nicasio Oroño 1166/74/76 y Cnel.
Apolinario D. Figueroa 1450 CABA que funciona como: “Fabricación de tejidos con
telares rectilíneos o circulares” Carpeta Nº 20656/83 a Cottonier S.R.L. representada
por su gerente Ernesto José Sffaeir (DNI 12.709.203) con domicilio en Nicasio Oroño
1166 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Nicasio Oroño 1166 CABA.
Solicitante: Cottonier S.R.L.
EP 123
Inicia: 16-4-2013

Vence: 22-4-2013

Transferencia de Habilitación
Daniel Gustavo Russo (DNI 22.848.320) con domicilio en Bragado 5243 piso 11
depto. “B” CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Juan
Bautista Alberdi 6184 PB CABA que funciona como: “Servicios personales directos en
general (con indicación del tipo de servicio) (camas solares)” sup. 85 m2 Expte. Nº
59703/2001 a AIPA S.A. representada por su presidente Alexia Ailin Lodeiro (DNI
32.199.761) con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 6184 PB CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Juan Bautista Alberdi 6184 PB CABA.
Solicitante: Alexia Ailin Lodeiro
EP 124
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Vence: 22-4-2013

Transferencia de Habilitación
“Paul Feijoo S.A.” con el CUIT 30-70813929-3, con domicilio en Pueyrredon 1585,
CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (601050) Com.Min. de helados
(Sin Elaboración); (602000) restaurante, cantina; (602010) casa de lunch;(602020)
café bar; (602021) com. min. bar lacteo;(602030) despacho de bebidas, wisqueria,
cervecería; (602040) casa de comidas rotisería;(602050) com. min. elab. y vta. pizza,
fugazza, faina, empan, postres, flanes, churros, grill; (602060) parrilla; (602070)
confitería, sito en Av. Pueyrredón 1585 UF.1 Piso PB,y Sótano, CABA. por Expte. Nº.
67103/2002, a “Berpuy 1585 S.R.L.” con el CUIT 30-71322190-9 con domicilio en
Pueyrredon Av. 1585, CABA.
Reclamos por plazo de ley en Pueyrredon1585, CABA.
Solicitante: “Berpuy 1585 S.R.L.”
EP 125
Inicia: 16-4-2013

Vence: 22-4-2013

Transferencia de Habilitación
La señora Mercedes Fernández con domicilio en Calle Nº Rojas 303 2 “A” comunica
la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex Nº 80123/97 conforme
Disposición nº 18041/DGRYCE/1998, para los rubros “COM. MIN. DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS ENVASADOS, COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL
ENVASADAS, COM. MIN. GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO
COMPRENDIDO EN LA ORD. 33.266, COM. MIN. ARTIC. LIBRER. PAPELER.
CARTONER. IMPRESOS, FILAT. JUGUET. DISCOS Y GRAB., COM. MIN. DE
ARTIC. PERSONALES Y PARA REGALOS, COPIAS REPRODUCCIONES
FOTOCOPIAS
(SALVO
IMPRENTA),EDITORA
DE
PELÍCULAS
EN
VIDEOCASSETTES, ESTUDIO Y LABORATORIO FOTOGRÁFICO”, ubicado en la
Calle Bolívar 147, PB, Sótano y Entrepiso, de la Ciudad de Buenos Aires, con una
superficie cubierta de 41,52 mts.2, Habilitación anterior Expediente Nº 25286/94, a
Rafael Andrés Fernández Fernández con domicilio Céspedes 3451 PB “5”.
Solicitantes: Rafael Andrés Fernández Fernández
EP 126
Inicia: 18-4-2013

Vence: 24-4-2013
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COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES (CUCICBA)
RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
FECHA DE EMISION: 08/04/2013
VISTO:
Lo dispuesto por la Asamblea General Extraordinaria celebrada con fecha con fecha
20 de diciembre de 2010 en relación a la creación de la figura de cesantía por
morosidad de los matriculados, y
CONSIDERANDO:
1) Que la Asamblea, órgano superior del colegio, ha dispuesto para el caso de
morosidad, que este Consejo a través de su gerencia general constate la falta de pago
de la matricula anual y/o falta de presentación del seguro de caución o garantía real y
delegue administrativamente la confección y suscripción de carta documento al
domicilio profesional del matriculado moroso.
Que dicha carta documento deba contener la intimación al pago por un plazo
determinado, con el apercibimiento de declarar cesante al moroso, explicitando que la
cesantía implica su separación del padrón profesional; indicándose el monto nominal
adeudado, con más la multa y/o recargos que haya fijado el Consejo Directivo.
2) Que mediante este procedimiento se procuró intimar en modo fehaciente al
matriculado moroso a los fines de otorgarle una última oportunidad de dar
cumplimiento a las obligaciones que tomó a su cargo al matricularse en el CUCICBA,
antes de declararlo cesante.
3) Que constituyen notificaciones fehacientes también los telegramas, las actas
notariales y las cédulas administrativas o judiciales, por constituir todas ellas piezas
cuyo contenido puede probarse porque no quedan solamente en poder del
destinatario.
4) Que es función de este Consejo Directivo administrar del mejor modo posible los
fondos y bienes del Colegio (art. 21, inc. 7º y art. 31 Ley 2340), y que el uso
generalizado de cartas documento como medio de notificación resulta excesivamente
oneroso para este Colegio Público.
Por ello,
RESUELVE:
1º) Dar cumplimento al procedimiento intimatorio estipulado por la Asamblea General
Extraordinaria celebrada con fecha 20/XII/2010, mediante cédula librada en el
expediente de cada matriculado en situación de morosidad, con idénticos recaudos y
contenidos que los dispuestos para las intimaciones cursadas por cartas documento y
en su reemplazo.
2º) Someter este medio de notificación por cédula a la aprobación de la próxima
Asamblea a realizarse, sin perjuicio de la validez de los efectos que produzcan las
notificaciones practicadas hasta esa oportunidad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de abril de 2013.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
Solicitante: Hugo Mennella (Presidente)
EP 131
Inicia: 18-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, cita a el agente
Zenteno, Juana Nieves, CUIL 27-18638852-1, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director
EO 332
Inicia: 16-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, cita a el agente
Mamani, Paola Julieta, CUIL 27-23592507-4, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs., a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director
EO 333
Inicia: 16-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECUSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Resolución N° 5420/SSPECD/2012
Buenos Aires, Viernes 26 de Octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 4.081/09 e incorporado Expediente Nº 49.213/03, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la situación planteada por la docente Graciela
Carmen Cachafeiro, quien solicitó ser repuesta en las horas cátedra interinas en las
que fue oportunamente designada;
Que analizado el Informe Nº 1393948/SUBRH/11, que dispone que la docente es no
apta para la función propuesta, es suficiente para determinar la baja de la misma;
Que durante el transcurso de la solicitud planteada, la docente se encontraba en
situación irregular, que hasta ser definida, impedía el dictado del acto administrativo
correspondiente;
Que conforme lo dispone la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el
Dictamen Nº 077721/PG/09 en su punto III, apartado b), en caso de ser apta, la agente
en cuestión habría recuperado el cargo que le correspondiera, y dado que la situación
resultante es la no aptitud, no corresponde dicha recuperación del cargo;
Que la determinación de la fecha de cese surge de una interpretación cronológica de
los actuados ya que, inicialmente, la docente Cachafeiro se encontraba amparada por
la Ordenanza Nº 35.337 que contempla la situación de los agentes que sean privados
de su libertad por estar sometidos a procedimientos ante autoridad competente; esta
norma resulta de plena aplicación al caso de la docente, durante el tiempo en que
estuvo privada de su libertad y posteriormente sometida al tratamiento que le impuso
la Cámara en lo Criminal, y la norma no establece en ningún momento el cese de la
relación de empleo;
Que respecto de su aptitud psicofísica, si bien la Dirección Medicina del Trabajo
determinó en numerosas oportunidades su no aptitud, no hubo acto administrativo que
dispusiera su baja;
Que con posterioridad, en fecha 26 de noviembre de 2008, la Dirección mencionada
informó que la docente se encontraba apta con preexistencia para las tareas a las que
se postulaba, sin embargo, mantenía la situación irregular para determinar el cese;
Que esto nos traslada a la situación actual, en virtud de la cual la Procuración General
solicitó la actualización del estado psicofísico y es lo que la Dirección Medicina del
Trabajo dispuso en el ya citado Informe Nº 1393948/SUBRH/11, concluyendo que la
docente es no apta para la función propuesta;
Que analizada la situación de la docente, la fecha que deberá consignar el acto
administrativo como momento del cese es el día 16 de agosto de 2011;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
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Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 16 de agosto de 2011 la designación de la
señor Graciela Carmen Cachafeiro, D.N.I. Nº 10.548.392, como profesora interina de
Lengua y Literatura de 1º año 6º división, turno tarde y 1º año 1º división, turno tarde,
suplente de Lengua y Literatura de 2º año 2º división y 2º año 4º división, turno tarde, y
suplente de Literatura de 4º año 2º división, turno tarde, en el Liceo Nº 3 Distrito
Escolar 5º “Juan Manuel de Estrada”, por no haber obtenido el certificado de aptitud
psicofísica necesario para desarrollar su función docente.
Artículo 2.- Dése al Registro. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, a
las Direcciones Generales de Coordinación Legal e Institucional, de Educación de
Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente y a la Procuración General en los
términos del artículo 1 del Decreto Nº 1.583/01. Notifíquese a la señora Graciela
Carmen Cachafeiro conforme lo establece el artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, haciéndole saber que contra la presente y dentro del término de diez
(10) días podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico directo, de
conformidad con lo normado en los artículos 52 y 56 del Estatuto del Docente
(Ordenanza Nº 40.593). Cumplido, archívese.
María del Carmen Caballero
Gerente Operativa
EO 335
Inicia: 16-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 2557588/MGEYA/2012
Cítase por el término de cinco (5) días a don Jorge y don Tomás N. González y/o
herederos de la bóveda ubicada en los lotes 7/8, tablón 16, manzana 8 sección 9
del Cementerio de la Chacarita, en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Despacho, sita en la calle Guzmán 730, 1º piso, a fin de que regularicen
la situación respecto al alto grado de deterioro y abandono que presenta el sepulcro.
Articulo 58º: “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles,
caminos, cercas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al
interés público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un
año contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al
vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto
precedentemente, la Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y
realizará lo que sea procedente por cuenta de los respectivos titulares previa
publicación de edictos por cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran
circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos
habidos, la Intendencia Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de
aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la presente
reglamentación.”
Nestor Pan
Director General
EO 331
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 117.234/2012 e inc.
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Almada Jopp Néstor Aníbal y Funicelli Marcelo S.H. inscripción Impuesto sobre los
Ingresos Brutos N° 901-400368-1, CUIT N° 30-71104111-3 con domicilio fiscal en
Esquina N° 2566, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante
Expediente N° 117.234/2012, Cargo N° 9.256/2012 se encuentra sometido a una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por
el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
notificarse del cargo de inspección y deberá poner a disposición del agente Rubén
Alberto Godino F. C. N° 419.996, dependiente del Departamento Externa B de la
Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 165 del código fiscal t.o. 2012 :
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB,
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones
juradas anuales y comprobantes de pagos desde Agosto 2009 a la fecha.
3. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
4. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
5. Detalle de retenciones y percepciones sufridas, desde Agosto 2009 a la fecha.
6. Listado de Bancos/Entidades Financieras con las que opera, indicando cuenta y
sucursal.
7. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera,
indicando montos liquidados y retenidos de Agosto 2009 a la fecha.
8. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y alicuotas declaradas por
cada ua de ellas durante los periodos bajo fiscalización, el modo operativo de cómo las
lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de distribución.
9. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito,
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por el contribuyente a la
fecha.
10. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
11. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias desde Agosto 2009 a la fecha.
12. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados de Agosto 2009 a la
fecha, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de
cada local donde desarrolle la actividad.
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13. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios de Agosto 2009 a la
fecha.
14. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y
exentos correspondientes de Agosto 2009 a la fecha, en nota con carácter de
Declaración Jurada.
15. Exhibir original y aportar copia de DNI de los titulares.
16. Exhibir Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas de Agosto 2009 a la fecha.
17. Exhibir DDJJ Form. 931 de Agosto 2009 a la fecha junto al libro sueldos y recibos.
18. Exhibir contratos aportados con terceros de Agosto 2009 a la fecha.
19. Detalle de ingresos y gastos para la determinación del Coeficiente Unificado.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de RentasAGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida, la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales

EO 337
Inicia: 18-4-2013

Vence: 22-4-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Nota Nº 7670/IVC/2011
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a
Villanueva, Juan Miguel Angel (L.E.Nº 6.879.102), Vullanueva, Miguel Angel
(L.E.Nº 3.269.582), Jacky, Eduardo Feliciano (L.E.Nº 489.897), Jacky, Jorge Juan
(L.E.Nº 3.356.204), Fioca, Enrique Osvaldo (L.E.Nº 4.188.076), a presentarse ante el
responsable de la Subgerencia Banco de Inmuebles y Tierras, de lunes a viernes, en
el horario de 10 a 14 hs., cita en Carlos Pellegrini 211, piso 6º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según lo actuado en la Nota Nº 7670/IVC/2011 en relación a la Cesión
de Derechos Hereditarios de las causantes Adelina Margarita Giudita Paganotto y
Armida María Paganotto, respecto de los inmuebles identificados catastralmente
como: Circunscripción 1, Sección 64; Manzana 75; Parcela 5, 1c y 5b.
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 Nº
1510/GCBA/97).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 336
Inicia: 18-4-2013

Vence: 22-4-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 8.670/IVC/2008
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Logarzo, Juan Carlos (DNI Nº 4.435.306), que por Disposición Nº 154/GG/13 de
fecha 10/4/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera
en fecha 31/7/1992, respecto de la vivienda ubicada en el Block 1, piso 6º, Dpto. “B” Bº
Gral. Savio III Etapa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 67.037); por haber
transgredido el precitado adjudicatario, la cláusula octava, en los términos de las
Cláusulas décima y décimo segunda del citado instrumento, según lo actuado en la
Nota Nº 8.670/IVC/2008.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 334
Inicia: 17-4-2013

Vence: 19-4-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO DE CONCILIACION Y DE TRAMITE DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
NOMINACIÓN - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 1160738)
Carátula “Caratti Osvaldo Emilio c/Vademecum S.A. y otro s/cobro de pesos”
Por cinco días: Se hace saber que por ante este Juzgado de Conciliación y Tramite del
Trabajo de la Primera Nominación, a cargo de la Dr. Carlos A. Frascarolo, Juez;
Secretaría de la Dra. Luciana Mercado, tramitan los autos caratulados: “Caratti
Osvaldo Emilio c/Vademecum S.A. y otro s/cobro de pesos”, Expediente Nº
1578/09, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se transcribe a
continuación: San Miguel de Tucumán, 12 de marzo de 2013.- Atento lo peticionado y
constancias de autos. Convocase a las partes a la audiencia prescripta por el art. 69
del CPL, para el día 28 de Mayo de 2.013 a hs. 08,30. Notifíquese en los plazos que
determina dicha norma. La misma tendrá lugar conforme a lo dispuesto por el art. 71,
debiendo comparecer las partes en los términos del art. 72 y bajo apercibimiento del
art. 73 de las modificaciones introducidas por la ley 7.293 al digesto procesal antes
mencionado, esto es en caso de no asistir personalmente deberán hacerse
representar por medio de apoderado. De lo contrario en caso de no concurrir por sí o
por apoderado, (en el caso de la demandada con facultades para obligarse), se tendrá
a la parte actora por desistida de la demanda y contestación de la reconvención si la
hubiere o a la demandada de su responde, según corresponda. - PERSONAL.
Notifíquese el presente a la accionada Vademecum SA mediante publicación de
edictos, libre de derechos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y de la
Nación (éste último bajo la exclusiva responsabilidad del peticionante)- haciéndose
constar que el letrado Mariano Arturo Caffarena Mat. Profesional 5911, Mat. Fed. Tº
99, Folio 96 y/o la persona que éste designe se encuentran autorizados a su
diligenciamiento.- Fdo: Dr. Carlos A. Frascarolo -Juez" Queda Ud. debidamente
notificado.- San Miguel de Tucumán, 18 de marzo de 2013. Secretaria. Se hace
constar que el presente es de libre de derechos.
Luciana Mercado
Secretaria Judicial Cat. B
Juzgado de Conciliación y Tramite 1a. Nom.
OJ 53
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013

JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, MINERIA Y SUCESIONES Nº 1 - SAN CARLOS DE
BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO
Citación (Oficio Judicial Nº 1215844)
Carátula “Canepa, Reinaldo Benito c/Devoto, Cayetano Antonio y otros
s/Usucapion”
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El Dr. Jorge A. Serra, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial
y de Minería Nº 1 de la IIIª Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría a mi
cargo, con sede en Juramento 190 5to. piso de San Carlos de Bariloche, en autos
caratulados Canepa, Reinaldo Benito c/Devoto, Cayetano Antonio y otros s/usucapion,
0498/190/06 cita y emplaza a estar a derecho a los señores Aurelio Mayol; Aurora
Lila Peral de Cueto; Emilio Comi; Miguel Emilio Polotto; Carlos Alberto Olguin y
Tamburini, Nelly Isabel María Tamburini de Olguín; Jorge I. Pini, Hermenegildo
Pini y Maria Ignacia Spinetto, para que comparezca al proceso y contesten la
demanda interpuesta en su contra en el término de treinta días, bajo apercibimiento de
designar al Defensor Oficial que los represente (art. 343 del CPCC). Publíquese por
dos días. San Carlos de Bariloche, 30 de agosto de 2012.
Mariano A. Castro
Secretario
OJ 55
Inicia: 18-4-2013

Vence: 19-4-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12
Citación (Oficio Judicial Nº 1195558)
Causa C 2213 Carátula “Vedami, Mariano Martín s/infr. art. (s) 111 CC”
En carácter de titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sito en la
calle Beruti 3345, piso 4°, de esta Ciudad, en el marco de la causa C 2213 (expte. Nº
28.636/10) caratulada: “Vedami Mariano Martín s/infr. art. 111 del C.C.” a fin de que se
proceda a la publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad por el término
de cinco días. A tales efectos se transcribe el texto de la publicación: “En la Ciudad de
Buenos Aires a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece en el marco de
la causa C2213 (expte. 28636/10) caratulada “Vedami, Mariano Martín s/infr. art.(s)
111 CC” se resolvió publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
a fin que Mariano Martín Vedami (D.N.I. Nº 20.281.728) comparezca a la sede de la
Defensoría Oficial Nº 2 -sita en la calle Cabildo 3067, 3° piso, de esta Ciudad - o a la
sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 -sito en la calle Beruti
3345, 4º piso, de esta Ciudad -con el objeto de estar a derecho (cfr. art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A.).
Patricia Ana Larocca
Juez
OJ 56
Inicia: 18-4-2013

Vence: 24-4-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1196710)
Causa Nº 40560/11 Carátula “Rodríguez Raúl Eduardo y otros s/inf. Art. 80 del
C.C”
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro.
8, a cargo de la Dra. Natalia M. Molina, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de
esta ciudad, en relación a la causa Nro. 40560/11, sumario 2063/C/S, caratulada
"Rodríguez Raúl Eduardo y otros s/inf. Art. 80 del C.C" a fin de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en
el Boletín Oficial el siguiente texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, de esta ciudad, cita a Raúl Eduardo Peralta
Rodríguez, titular de DNI 34.422.808, a fin de que comparezca ante este Tribunal
dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar a
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong
(Secretario).
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 57
Inicia: 18-4-2013

Vence: 24-4-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13
Notificación (Oficio Judicial Nº 1178341)
Causa Nº 31113/10 Carátula “Macario, Raul Ariel s/inf. Art. 111 del C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de diez (10) días en el Boletín Oficial de la CABA
a fin de notificar a Raúl Ariel Macario para que comparezca ante este Juzgado,
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y,
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de
la providencia que ordena la medida y que dice: "///nos Aires, 21 de marzo de 2013.
Ahora bien, atento a que al día de la fecha se desconoce el paradero del imputado
pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 145, 150 y 155, éste no pudo ser
habido en el domicilio real denunciado en el presente legajo, de acuerdo a lo
peticionado por la Sra. Fiscal, publíquense los edictos de estilo por el termino de diez
(10) días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. a fin de notificar al aquí imputado, Raúl
Ariel Macario, que deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este
Juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a
derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y
inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo.: Dr. Guillermo E. H. Morosi,
Juez; Ante mí: Dr. Mariano Muzio, Prosecretario Coadyuvante". Publíquese por el
término de diez días.
Guillermo E. H. Morosi
Juez
OJ 58
Inicia: 18-4-2013

Vence: 2-5-2013

