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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 727/MJGGC/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.115.571-MGEYA-SSTRANS/13, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Subsecretario de Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros,
Lic. Guillermo Dietrich, D.N.I N° 20.618.038, se ausentará de esta ciudad entre los
días 3 y 10 de septiembre de 2013;
Que, por tal motivo y por razones de eficiencia administrativa resulta necesario
encomendar la firma del despacho de la mencionada Subsecretaría, en un funcionario
competente, mientras dure la ausencia de su titular;
Que, el Lic. Franco Moccia, D.N.I Nº 14.699.669, en su carácter de Subsecretario de
Planeamiento y Control de Gestión dependiente de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Subsecretario de
Transporte, Lic. Guillermo Javier Dietrich, D.N.I Nº 20.618.038, al Subsecretario de
Planeamiento y Control de Gestión, Lic. Franco Moccia, D.N.I N° 14.699.669, desde el
día 3 al 10 de septiembre de 2013, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Planeamiento y
Control de Gestión y de Transporte y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.º 730/MJGGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Resolución Nº
DGCACTYT/2013, y
CONSIDERANDO:

679-MJGGC/13,

y

el

Expediente

Nº

3.308.816-MGEYA-

Nº4232 - 09/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por la Resolución Nº 679-MJGGC/13, se autorizó la transferencia al Programa de
Capacitación y Movilidad, dependiente del Instituto Superior de la Carrera del
Ministerio de Modernización, de determinados agentes de esta Jefatura de Gabinete
de Ministros;
Que se advierte que en el Anexo I de la mencionada Resolución, se ha consignado
erróneamente el N° de CUIL del agente Salva, Diego Sebastián, DNI N° 28.702.556,
ficha Nº 443.312, siendo el correcto el N° 20-28702556-5;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, y en virtud de lo previsto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Articulo 1º.- Rectifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 679-MJGGC/13,
en relación al Nro de CUIL del agente Salva, Diego Sebastián, DNI N° 28.702.556,
ficha N° 443.312, en el sentido que donde dice "20-28702556-2", debe decir "2028702556-5.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Jefatura de Gabinete, a la Dirección General
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 615/SSGEYAF/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
el
Decreto
Nro.
1.031/09
1.007.856/MGEYA/DGMFAMH/13, y

y

el

Expediente

Electrónico

Nº

CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, la Dirección General Mantenimiento de la
Flota Automotor solicita el otorgamiento de poder especial a favor de agentes de la
misma, para que en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, gestionen ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Policía
Federal Argentina, policías provinciales, organismos nacionales, provinciales e
instituciones privadas, cualquier trámite relacionado con el parque automotor.
Que en virtud de las responsabilidades primarias asignadas a la citada Dirección
General, referidas a la administración del parque automotor de la ciudad, corresponde
designar a los agentes con la capacidad técnica y el perfil ético necesarios para
ejercer la representación de este Gobierno para el cumplimiento de las tareas
mencionadas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1031/09,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase Poder Especial a favor de los agentes Gramuglia, Agustina DNI
Nº 30.860.635 y Aravena, Alfredo Osvaldo DNI Nº 12.022.837, F.C. Nº 440.275, para
que en nombre y representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
aires, gestionen ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Policía Federal
Argentina, policías provinciales, organismos nacionales, provinciales e instituciones
privadas, cualquier trámite relacionado con el parque automotor.
Artículo 2º .- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Escribanía General y, para su conocimiento, notificación y
demás efectos, remítase a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor.
Cumplido, archívese. Eglez
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 487/MJYSGC/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.848.227/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 3.1.4 del programa 53 a fin
de solventar gastos indispensables para la reposición de equipos celulares de la
Dirección General de Defensa Civil en el presente ejercicio;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
doscientos siete ($ 207.-), de acuerdo con el IF N° 3848188-MJYSGC-2013 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 504/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 268, Ley Nº 3803, Ley N° 4.013, y el Decreto N°257/2013,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto 257/2013, se ha convocado al electorado de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el día 27 de octubre de 2013 a la elección de treinta (30)
Diputados/as titulares y diez(10) suplentes para integrar el Poder Legislativo de la
Ciudad.
Que por Ley N° 4013 se atribuye al Ministerio de Justicia y Seguridad el financiamiento
de los partidos políticos y los institutos de la democracia participativa, tanto en el orden
de la Ciudad como en el de las Comunas; correspondiéndole por tanto adoptar las
providencias que sean necesarias para la organización y realización de los comicios a
celebrarse el día 27 de octubre del corriente año;
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Que la Ley N° 268 define el concepto de campaña electoral, estableciendo las normas
a las que deben ceñirse los partidos políticos, confederaciones, alianzas y candidatos
a cargos electivos;
Que a los efectos de materializar la distribución de los aportes públicos de campaña,
corresponde establecer los requisitos y el circuito administrativo que deberán seguir
los partidos políticos, alianzas y confederaciones a tal fin;
Que la brevedad y perentoriedad de los plazos previstos en la Ley Nº 268 y sus
modificatorias obliga a la utilización del padrón provisorio de extranjeros y el padrón
definitivo de nativos a los fines de la determinación del monto correspondiente.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 4013
Decreto N° 640/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 219/MJYSGC/11
Artículo 2°.- A efectos de la percepción de los aportes públicos estipulados por la Ley
N° 268 y su modificatoria, para el financiamiento de la campaña electoral relativa a los
comicios convocados para el día 27 de octubre del año 2013, los partidos políticos,
alianzas o confederaciones, deben presentar la documentación original, o copia
certificada, que acredite:
a) El número de la cuenta del Banco Ciudad de Buenos Aires exigido por la Ley N°
268, abierta a nombre del partido, alianza o confederación; y a la orden conjunta de al
menos dos (2) y hasta cuatro (4) miembros.
b) La designación de aquellas personas autorizadas por los órganos partidarios
competentes para operar la cuenta de campaña; mediante el acta partidaria
correspondiente, certificada ante el Tribunal Superior de Justicia.
c) La constitución de domicilio legal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, certificada ante el Tribunal Superior de Justicia
La presentación de la documentación detallada precedentemente debe efectuarse
ante la Dirección General Electoral, sita en Chacabuco 132 1° piso, de lunes a viernes
en el horario de 11 a 17 hs.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de
Justicia quien deberá dar intervención a la Dirección General Electoral. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 505/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.815.556/2013, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 5.6.1 programa 2 actividad 2
para afrontar los gastos que estima necesarios la Subsecretaría de Justicia para la
transferencia a Universidades;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
ochocientos cincuenta mil ($ 850.000.-), de acuerdo con el IF Nº
4121969/MJYSGC/2013 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto, y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 506/MJYSGC/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.848.227/13 y la Resolución 487-MJYSGC/13 , y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución 487-MJYSGC/13 se aprobó la compensación para la Dirección
General de Defensa Civil;
Que por un error del sistema GEDO se consignó erróneamente el número de Anexo
de la citada Resolución, motivo por el cual corresponde proceder a su rectificación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el articulo primero de la Resolución 487-MJYSGC-2013 el que
quedará redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
doscientos siete ($ 207.-), de acuerdo con el IF N° 4122220 -MJYSGC- 2013 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 507/MJYSGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; el Expediente Nº 3838161/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido
como consecuencia de la distribución calificada con registro en planilla de recorrido y
distribución calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de
recibo de ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro (154.684),
citaciones de pago voluntario de cédulas de juzgamiento de infracciones de tránsito,
servicio que fuera prestado para la Dirección General de Administración de
Infracciones, por parte de la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA)
(CUIT Nº 30-66204961-8) durante el mes de julio de 2013, por un monto total de pesos
dos millones ochocientos cincuenta y seis mil setenta y uno con 76/100 ($
2.856.071,76);
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio de
urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas por parte de la
Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota Nº 541849/DGAI/12,
obrante del Expediente Nº 721547/12;
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación
Pública que tramita por Expediente Nº 1633025/11;
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el Remito Nº 0003709322, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de
Administración de Infracciones mediante Providencia Nº 3805686/DGAI/13;
Que la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Art. 2
del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Art. 22 de la Ley Nº 2095;
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria
debidamente valorizada por los montos necesarios para afrontar la presente
erogación;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del Decreto Nº
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el Art. 6 de dicha norma;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución
calificada con registro en planilla y distribución calificada con entrega en mano, registro
en planilla y firma en acuse de recibo, de ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos
ochenta y cuatro (154.684), citaciones de pago voluntario de cédulas de juzgamiento
de infracciones de tránsito, servicio que fuera prestado a la Dirección General de
Administración de Infracciones por parte de la firma Organización Courier Argentina
S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-66204961-8) durante el mes de julio de 2013, por un
monto total de pesos dos millones ochocientos cincuenta y seis mil setenta y uno con
76/100 ($ 2.856.071,76).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a las Partidas Presupuestarias
correspondientes.
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Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA ), comuníquese a
las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General de Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 181/SSAPM/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08, su modificatorio Decreto N° 232/10, el Decreto
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, y el Expediente N° 3979714/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de un servicio de
consultoría para la elaboración de un plan estratégico para el sistema integrado de
comunicaciones troncalizadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que por Disposición N° 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones,
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y
contrataciones mediante BAC;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto N°
754/08 modificado por Decreto N° 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación de un servicio de consultoría para la
elaboración de un plan estratégico para el sistema integrado de comunicaciones
troncalizadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como PL N°
4188576-SSAPM-13, forma parte integrante de la presente, por un monto aproximado
de pesos un millón trescientos cincuenta mil ($ 1.350.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 290-0148-LPU13 para el día
11 de septiembre de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
N° 31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto
N° 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, efectúense las invitaciones de rigor, comuníquese a
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección
General de Suministros de la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite.
Greco

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 182/SSAPM/13
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 3362415/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido
como consecuencia de la provisión de elementos de uniformes para la Policía
Metropolitana, provistos por parte de las firmas "Segumax" de Horacio Miguel Espósito
(CUIT N° 20-08288324-0), por un monto de pesos setecientos noventa y tres mil
seiscientos setenta y cuatro con 80/100 ($ 793.674,80), y "Corpóreo Group" de
Mariano Alcántara (CUIT N° 20-29696982-7), por un monto de pesos ciento cincuenta
y cinco mil ($ 155.000);
Que la necesidad y urgencia de la adquisición, han quedado puestas de manifiesto a
través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana en el expediente citado en el Visto;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a una prestación de
imprescindible necesidad, cuya contratación no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que en dicho contexto, de conformidad con la exigencia establecida por el inciso b) del
Artículo 2 del Decreto N° 556/10, se cursaron invitaciones a cotizar a cuatro empresas
del rubro, las que fueron formuladas en veintisiete (27) renglones, correspondientes
cada uno a los diversos elementos a proveer;
Que de las cotizaciones efectuadas, las correspondientes a las firmas Segumax de
Espósito Horacio Miguel, para los Renglones Nros. 1/5 y 7/27, y a Corporeo Group de
Mariano Alcántara, para el Renglón Nro. 6, resultaron ser las más convenientes para
los intereses del G.C.B.A.;
Que las empresas citadas, según surge de la referida actuación, se encuentran
debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia
establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el
Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
los respectivos compromisos definitivos por las sumas mencionadas en el primer
párrafo de los presentes considerandos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de
elementos de uniformes para la Policía Metropolitana, provistos por la firma
"Segumax" de Espósito Horacio Miguel (CUIT N° 20-08288324-0), por un monto total
de pesos setecientos noventa y tres mil seiscientos setenta y cuatro con 80/100 ($
793.674,80).
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Artículo 2.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de
elementos de uniformes para la Policía Metropolitana, provistos por la firma "Corporeo
Group" de Mariano Alcántara (CUIT N° 20-29696982-7), por un monto total de pesos
ciento cincuenta y cinco mil ($ 155.000).
Artículo 3.- La presente erogación, que asciende a la suma total de pesos novecientos
cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y cuatro con 80/00 ($ 948.674,80), será
afectada a la Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir las respectivas órdenes de compra.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Notifíquese a las firmas
Segumax de Espósito Horacio Miguel y Corporeo Group de Mariano Alcántara, y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución del trámite. Greco

RESOLUCIÓN N.º 223/ISSP/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 3995339/SAISSP/13 y el Expediente N° EX2013-03568737-MGEYA-SGISSP, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
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Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que el Sr. Secretario Académico ha propuesto mediante la Nota Nº
3995339/SAISSP/13 como Profesora Adjunta I de la materia “Práctica Profesional“
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana ciclo lectivo 2013, a la Lic. Sabrina Mariel Schiavone;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-201303568737-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta I de la materia "Práctica Profesional",
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana ciclo lectivo 2013, a la Lic. Sabrina Mariel Schiavone (DNI 30.036.167)
por el período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 224/ISSP/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 194/ISSP/13, el Expediente N° EX-2013-03568737-MGEYASGISSP, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 194/ISSP/13, se designó en el cargo de Profesor Coordinador
Ad Honorem al Inspector Patricio Gil;
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario se consignó
equívocamente, en el Artículo 1 de la Resolución citada en el Visto, la materia en la
cual el Inspector Patricio Gil debió ser designado;
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Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo rectificando el
Artículo 1 de la Resolución N° 194/ISSP/13.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectificar el Artículo 1 de la Resolución N° 194/ISSP/13, dejándose
establecida la designación del Inspector Patricio Gil (DNI 24.820.006) como Profesor
Coordinador Ad Honorem de la materia "Práctica Profesional" correspondiente al
Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo
lectivo 2013, por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de
2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1140/MSGC/13
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 1009/99, la Resolución Nº 603/MJGGC/11, la Disposición
Nº 24-DGOPGPP-11 y el Expediente Nº 826447/12 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su
gestión cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/GCBA/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 24/DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por Resolución Nº 603/MJGGC/11, se aceptó -a partir del 30 de setiembre de
2011 la renuncia presentada por el Licenciado Guillermo Omar Celedon, DNI N°
18.372.596, CUIL N° 20-18372596-4, ficha 402.786, al cargo de Gerente Operativo de
la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del Hospital
"Bernardino Rivadavia", de la Dirección General Región Sanitaria IV, de la
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud;
Que el Licenciado Guillermo Omar Celedon ha presentado en debida forma el informe
de gestión a que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por el mismo con los
alcances establecidos en dicha normativa.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 70 y su reglamentación,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el el Licenciado
Guillermo Omar Celedon, DNI N° 18.372.596, CUIL N° 20-18372596-4, ficha 402.786,
con relación al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económica y Financiera, del Hospital "Bernardino Rivadavia", de la
Dirección General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría Atención Integrada de
Salud, del Ministerio de Salud, en el marco y con los alcances establecidos por el
artículo 25 de la Ley 70. Consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la
que percibía en virtud del cargo que ocupara, por el término de un (1) mes.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del
texto íntegro del Informe de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su
conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase al Ministerio
de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Reybaud
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3321/MCGC/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3102699-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música 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
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA 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, numero de IF- 201303468548-MCGC, 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 de Música 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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RESOLUCIÓN N.º 3562/MCGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3518415/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación la agente de la Dirección General de Música, Sra.
Marcela Alejandra Viciano ficha 334.060, solicita licencia sin goce de haberes a partir
del 03 de abril del 2014 por el término de un año.
Que motiva tal solicitud, razones de intercambio cultural y formación profesional.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar a la agente de la Dirección General de Música, Sra. Marcela
Alejandra Viciano ficha 334.060, licencia sin goce de haberes, a partir del 03 de abril
del 2014 por el término de un año encuadrada en los términos del Decreto Nº 15502008.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Música quien procederá a publicar la presente norma y a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3563/MCGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3518393/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación el agente de la Dirección General de Música, Sr.
Pablo Ariel Varela ficha 431.907, solicita licencia sin goce de haberes a partir del 16 de
marzo del 2014 por el término de un año.
Que motiva tal solicitud, razones de intercambio cultural y formación profesional.
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar al agente de la Dirección General de Música, Sr Pablo Ariel
Varela ficha 431.907, licencia sin goce de haberes, a partir del 16 de marzo del 2014
por el término de un año encuadrada en los términos del Decreto Nº 1550-2008.
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Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Música quien procederá a publicar la presente norma y a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 651/MDEGC/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 206/MDEGC/12, el
Expediente Electrónico N° 3.575.041/DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 206/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de asesoría y
consultoría para la formulación de una estrategia de postulación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para los Juegos Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse
en el año 2018;
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
novecientos treinta y cinco mil setenta y ocho ($ 935.078), que serán destinados a
cumplir lo encomendado por la Resolución N° 206/MDEGC/12.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 662/MDEGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13, el expediente electrónico N° 4.115.289/13, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Inversiones solicita
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de brindar respaldo
financiero suficiente para la Obra "Distrito Audiovisual en Predio el Dorrego".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 5
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 4.120.366 - DGTALMDE)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de
Inversiones y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 300/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1716272/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE
VILLA DEL PARQUE ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1.624, Capítulo V;
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Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a desarrollar la capacidad operativa de las escuelas de básquetbol,
vóley, cestoball, taekwondo, gimnasia rítmica y artística, y a la finalización de la obra
del nuevo gimnasio;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 111;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE
(denominación conforme AFIP: CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE VILLA DEL
PARQUE), Nº de R.U.I.D.111, CUIT Nº 30-52656091-0, un subsidio para ser aplicado
a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley
Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 301/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1717234/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y
CULTURAL DEPROP ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado
por Ley N º 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a la continuidad del proyecto “Escuela Deportiva de Pelota Paleta“,
a la renovación de la contratación de profesores y la difusión, premiación y adquisición
de material deportivo;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 141;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
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viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DEPROP
(denominación conforme AFIP: CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL DEPROP)
Nº de R.U.I.D. 141, CUIT Nº 30-70739125-8, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la
Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 302/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1696557/13, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al fortalecimiento y desarrollo de la Escuela de Gimnasia Deportiva,
la adquisición de material deportivo, de material de difusión y la realización de la
reforma edilicia necesaria para llevar a cabo el proyecto;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 31;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 15 de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS (denominación
conforme AFIP: BIBLIOTECA GENERAL ARTIGAS), Nº de R.U.I.D. 31, CUIT Nº 3067705753-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-) de conformidad con
lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
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Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 303/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1696919/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE
CULTURA Y RECREACIÓN ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido al fortalecimiento de las escuelas deportivas de patín, artes
marciales, gimnasia, boxeo y ajedrez, a la adquisición de material deportivo, la
construcción de dos sectores para uso deportivo, un complejo de sanitarios y
vestuarios en el primer piso;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
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Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 118;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 12 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a LA EMILIANA CLUB SOCIAL DE CULTURA Y RECREACIÓN
(denominación conforme AFIP: “LA EMILIANA“ CLUB SOCIAL DE CULTURA Y
RECREACIÓN), Nº de R.U.I.D. 118, CUIT Nº 30-70925659-5, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley
Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 304/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1716295/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a fortalecer las escuelas deportivas femeninas de patín, fútbol y
gimnasia artística, a la adquisición de material deportivo y a la adecuación de baños y
vestuarios;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 114;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 5 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
ESTRELLA DE BOEDO (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN CIVIL CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA DE BOEDO), Nº de R.U.I.D. 114, CUIT Nº 3069605983-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) de conformidad con lo
previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 305/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1716308/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;

Página Nº 37

Nº4232 - 09/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB ATLÉTICO LUGANO ha
presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley N º 1.624,
Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto Promoción y Desarrollo Deportivo
cuyo objetivo consiste en promover y desarrollar las escuelas de handball y voleibol, la
adquisición de material deportivo, la difusión y reparación de las instalaciones ya
existentes;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 72;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 8 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a el CLUB ATLÉTICO LUGANO (denominación conforme AFIP:
CLUB ATLÉTICO DE LUGANO), Nº de R.U.I.D. 72, CUIT Nº 30-68370640-6, un
subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) de conformidad con lo previsto en el
Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
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Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 306/SSDEP/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el
Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución
Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1767947/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA
GENERAL LAMADRID ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte
creado por Ley Nº 1.624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a promover y desarrollar las actividades existentes, como el vóley
femenino, hándbol femenino, baby-fútbol, boxeo, patín, fútbol femenino, la adquisición
de insumos deportivos, pintura, colocación de luminarias, reparación total de tablero
general del club, reparación de baños y vestuarios;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el peticionario se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones
Deportivas (R.U.I.D.) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 189;
Que conforme Acta Nº 16, de fecha 22 de Mayo de 2013, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio;
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Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que
considera viable al proyecto, sugiriendo el monto que estima conveniente otorgar, y la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la cual depende ha
manifestado que presta conformidad al otorgamiento del presente subsidio;
Que se ha comunicado la solicitud de subsidio a la Comuna Nº 11 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y considerado la evaluación
efectuada; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad
de solicitantes posibles;
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a instituciones deportivas y deportistas,
subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur, debiendo el
beneficiario presentar una rendición de cuentas documentada ante la autoridad de
aplicación, de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA GENERAL LAMADRID
(denominación conforme AFIP: CLUB ATLETICO GENERAL LAMADRID), Nº de
R.U.I.D.189, CUIT Nº 30-55100977-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL
($50.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario deberá comunicar los datos de la apertura de
la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al Programa Nº 82 de
Promoción y Desarrollo Deportivo correspondiente al ejercicio del año en curso de esta
unidad ejecutora.
Artículo 5º.- El beneficiario deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos y la
realización del Proyecto Deportivo en el plazo de ciento ochenta (180) días corridos
desde la acreditación de los fondos, o bien en el plazo de treinta (30) días corridos
desde la fecha de la actividad de cierre en caso de implicar la ejecución del mismo un
término mayor.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Tesorería
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 65/SECHI/13
Buenos Aires, 17 de mayo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº
9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y Nº
1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nros. 115/DGCYC/11 y Nº 119/DGCYC/11 y el
Expediente Nº 934.118/13, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el proceso de compra iniciado por esta
Dirección General de Compras y Contrataciones para la adquisición de un (1) vehículo
tipo minibús para transporte de personas con destino a la Secretaría de Hábitat e
Inclusión Social, del Ministerio de Desarrollo Económico, a través del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18 inciso j) y artículo 83 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Resolución N° 22/SECHI/13, la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social,
ratificó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente
del Ministerio de Hacienda a realizar el llamado a licitación y delegó la conformación
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante la Disposición Nº 197/DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones, estableció el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 6230057-LPU13 para el día 30 de abril de 2.013 a las 14 horas bajo la modalidad de
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y el artículo 83 de la
Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros
232/10, 109/12 y 547/12 y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta
correspondiente a la firma IVECAM S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 07 de mayo de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma IVECAM S.A. (Renglón
N° 1), por única oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los
artículos 108 y 109 de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12;
Que el acta emitida fue publicada en el Portal Buenos Aires Compras, comunicada a
los oferentes a través de dicho sistema, publicada en la página Web Oficial del
Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según lo dispuesto en los Artículos 108 y 109 de la Ley 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 21 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva de fondos a fin de
solventar el gasto en cuestión.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios,
LA SEÑORA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruebase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0057-LPU13 bajo la
modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 83
de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos
Nros 232/10, 109/12 y 547/12.
Artículo 2.- Adjudicase el proceso de compra iniciado por esta Dirección General de
Compras y Contrataciones para la adquisición de un (1) vehículo tipo minibús para
transporte de personas con destino a la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social, del
Ministerio de Desarrollo Económico, a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado
Buenos Aires Compras (BAC), a la firma IVECAM S.A. (Renglón N° 1) por la suma de
Pesos Cuatrocientos Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Dos ($ 404.152,00).
Artículo 3º.- La presente erogación cuenta con afectación definitiva de fondos en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, y en el portal a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 151097, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Klemensiewicz

RESOLUCIÓN N.º 146/UGIS/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley Nacional 13.064 y el Decreto N° 481/11, la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08, el DNU N° 1510/97, el Decreto N° 1254/08, Expediente Nº
3414886/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
“Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis, Sector San Martín”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública N° 2124/13, 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 el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/100 CVOS. ($
1.524.591,65);
Que mediante Resolución N° 131-UGIS-13 de fecha 20 de agosto de 2013, se aprobó
el Pliego de Base y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnica
para la realización de la obra señalada precedentemente, convocándose mediante
dicha norma la apertura para el día 04 de septiembre de 2013 a las 12 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;
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Que, habiéndose advertido un error material involuntario corresponde adecuar el
Pliego de Bases y Condiciones Generales según lo normado por el Decreto N°
1254/08 dado el importe de dicha obra;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde rectificar el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obra Mayor, prorrogar la fecha de apertura; cumplir con
la debida publicidad y modificación de los pliegos de referencia; y dictar la norma legal
que rectifique el error advertido;
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°.-Prorróguese para el día 13 de septiembre de 2013 a las 12:00 hs la
apertura de sobres del llamado a Licitación Pública N° 2124/13.
Artículo 2°:- Notifíquese a las firmas que hayan retirado copia de los pliegos erróneos
de la nueva fecha de apertura.
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

RESOLUCIÓN N.º 151/SSDE/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO
Los Decretos Nros. 587/GCABA/2009, 660/GCABA/2011 y 236/GCABA/2012, las
Resoluciones Nros. 522/MDEGC/2013 26/SSDE/2013, 40/SSDE/2013, 71/SSDE/2013,
82/SSDE/2013, los informes IF-2013-04179338-SSDE y IF-2013-04179602-SSDE ; IF2013-04180014-SSDE;IF-2013-04180194-SSDE; y los Expedientes N° 641744/2013,
1013772/2013, 992642 /2013, 1013969/2013, 1014657/2013, 1025796/2013,
1025255/2013, 1024930/2013, 1063569/2013, 1014176/2013, 1014371/2013,
937630/20103; y,
CONSIDERANDO:
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCABA/2012
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como,
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes
empresas y la innovación tecnológica;
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios,
como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también,
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos;
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Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b);
Que, en este marco, mediante la Resolución N° 26/SSDE/2013, se convocó al
programa “PYMES 2.0“, cuyo principal objetivo es contribuir a mejorar las capacidades
y tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, potenciando la eficiencia y la escalabilidad de las mismas;
Que para el logro de dicho objetivo, la presente convocatoria está orientada a
empresas y emprendedores, que estén interesadas en acceder a servicios de
capacitación y asistencia técnica destinados a generar y/o fortalecer su estrategias de
promoción, marketing, comunicación y ventas a través de Internet y redes sociales;
Que, la Resolución N° 40/SSDE/2013 aprobó las Herramientas de Evaluación para la
selección de las propuestas técnicas de las Entidades Patrocinadoras y se
establecieron los recursos humanos que se desempeñaron en la evaluación de las
mismas;
Que, así las cosas, mediante la Resolución Nº 71/SSDE/2013, fue aprobado el orden
de mérito de las propuestas presentadas, seleccionándose así once (11) entidades,
las que cumplimentaron la totalidad de los requisitos establecidos en el punto 3.1 del
Anexo I de la resolución 26/SSDE/2013, a fin de participar de la presente convocatoria;
Que, por diversas cuestiones, la entidad Centro de Apoyo a la Innovación y el
Emprendedorismo Asociación Civil CAIE-, Expte. Nº 1024930/2013, desistió a su
participación en el programa;
Que, en este contexto, la Resolución Nº 82/SSDE/2013, convoco al primer llamado a
inscripciones al programa “PyMES 2.0“, para su edición 2013, el cual se realizó, de
acuerdo a los parámetros establecidos y la metodología estipulada en el articulo 3° de
la mencionada Resolución, mediante un sistema online de inscripción vía Internet,
debiéndose completar a tal efecto el formulario web disponible en
http://www.buenosaires.gob.ar/pymes20;
Que, en el marco de éste primer llamado, el Coordinador del Programa informó que se
registraron un total de SEISCIENTOS UN (601) presentaciones, declarándose como
beneficiarios un total de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE (577) emprendedores, los
que cumplimentaron los requisitos de admisibilidad establecidos por el apartado 5, del
Anexo I, de la Resolución 26/SSDE/2013;
Que, al respecto, la Resolución 26/SSDE/2013, en su Anexo I, punto 1.1, estableció
que a efectos de dar cumplimiento con los objetivos del programa, las actividades
previstas en el marco del programa se llevarían a cabo en diferentes comisiones de
trabajo, desarrollándose las mismas en las sedes de las entidades seleccionadas,
como asimismo en las dependencias puestas a disposición por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los mismos fines y efectos;
Que por Resolución N° 26/SSDE/2013, Anexo I, punto 4.2 se dispuso el beneficio que
percibirían las entidades seleccionadas; el que se conformaría de un aporte no
reembolsable (ANR), estipulado en un único pago por la suma de PESOS CINCO MIL
QUINIENTOS ($5.500) por cada comisión que se pusiera en funcionamiento en la
sede de la Entidad;
Que, en base a lo expuesto, corresponde aceptar la renuncia al presente programa de
la entidad Centro de Apoyo a la Innovación y el Emprendedorismo Asociación Civil
CAIE-, Expte. 1024930/2013, dar a conocer el listado de emprendedores inscriptos
admitidos para participar en el mencionado Programa y aquellos que no serán pasibles
de intervenir de acuerdo a la normativa reseñada, así como también aprobar las
comisiones de trabajo correspondientes a las actividades previstas en el marco del
concurso “PYMES 2.0“ y los montos a ser transferidos a favor de las entidades;
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptese el desestimiento presentado al programa “PYME 2.0“ por la
entidad Centro de Apoyo a la Innovación y el Emprendedorismo Asociación Civil
CAIE.
Artículo 2°- Decláranse beneficiarios a los QUINIENTOS SETENTA Y SIETE (577)
emprendedores, que se detallan en la nómina del Anexo I, “NÓMINA DE
EMPRENDEDORES ADMITIDOS“, IF-2013-04179338-SSDE, que forma parte
integrante de la presente, a efectos de su participación en el Programa “PyMES 2.0“.
Artículo 3°- Decláranse no admitidos para participar en el Programa “PyMES 2.0“, por
no cumplir con lo establecido en las Bases y Condiciones, apartado 5, Anexo I de la
Resolución 26/SSDE/13, a los VEINTICUATRO (24) inscriptos que se enumeran en la
nómina del Anexo II “NÓMINA DE EMPRENDEDORES NO ADMITIDOS“ IF-201304179602-SSDE, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°- Apruébanse las comisiones de trabajo correspondientes a las actividades
previstas en el marco del programa “PYMES 2.0“, mencionadas en el Anexo III,
“COMISIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES
PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA “PYMES 2.0““ IF-2013-04180014SSDE A) “ENTIDADES SELECCIONADAS POR RESOLUCIÓN N° 71/SSDE/2013“ y
B) “DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES“, fijadas en función del número de emprendedores inscriptos al Concurso
“PYMES 2.0“,
Artículo 5°- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades
mencionadas en el Anexo IV, “MONTOS A PAGAR A LAS ENTIDADES
SELECCIONADAS POR RESOLUCIÓN N° 71/SSDE/2013“, IF-2013-04180194-SSDE,
que se considera parte integrante de la presente, de acuerdo a lo estipulado por el
Resolución N° 26/SSDE/2013, Anexo I, punto 4.2 .
Artículo 6º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Avogadro. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 173/SECHI/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 modificado por los
Decretos Nº 232-GCBA/10, Nº 109-GCBA/12 y Nº 547-GCBA/12, las Resoluciones Nº
146-SECHI/13 y Nº 147-SECHI/13 y el Expediente Electrónico N° 2735925/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa N° 4946SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 1 y concordantes de
la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 modificado por los
Decretos Nº 232-GCBA/10, Nº 109-GCBA/12 y Nº 547-GCBA/12, para el "Servicio de
Complementario de Mantenimiento del Espacio Público en Villa 31 y 31 bis", por el
término de ocho (8) meses y por un monto oficial estimado de pesos seis millones
trescientos mil ($ 6.300.000.-);
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
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Que por Resolución Nº 147-SECHI/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la convocatoria,
designándose, además, a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que mediante el mismo acto administrativo se dispuso el llamado a Contratación
Directa N° 4946-SIGAF/13 para el día 2 de Agosto de 2013 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 1 y concordantes de la Ley N°
2095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 modificado por los Decretos Nº
232-GCBA/10, Nº 109-GCBA/12 y Nº 547-GCBA/12;
Que se han cumplimentado las publicaciones de rigor en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como en la Cartelera Oficial de
esta Secretaría de Hábitat e Inclusión y se han efectuado las comunicaciones
establecidas en el Art. 93 del Decreto N° 754-GCBA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2170/13 se recibieron las ofertas, para los
Renglones 1 y 2 de las firmas REMORINO OSCAR ALFREDO (CEMACO) y PABLO
GUSTAVO APARO, en tanto cotizaron únicamente Renglón 2 las firmas Servicios
Ibarra S.R.L. y TOPART RAMIRO J.A. Y DELGADO JUAN MANUEL  SOCIEDAD DE
HECHO (CONSTRUMAQ);
Que ha tomado intervención la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante Informe
de Preadjudicación, mediante el cual aconseja la preadjudicación para Renglón Nº 1, a
favor de la Oferta presentada por REMORINO OSCAR ALFREDO (CEMACO) y para
renglón Nº 2 a favor de la oferta presentada por Servicios Ibarra S.R.L., por resultar
dichas ofertas la más convenientes para cada Renglón licitatorio, en un todo de
acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones que han regido el
procedimiento y de conformidad con el Art. 109º concordante con el Art. 108º de la Ley
2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, ha sido exhibida en Cartelera Oficial de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión del día 6 de Agosto de 2013 al día 7 de Agosto de
2013, fechas coincidentes con la de su publicación en la Página Web del Gobierno de
la Ciudad, y cuyas constancias obran adjuntas al Expediente Electrónico supra
indicado;
Que, en el marco de la presente tramitación, y conforme lo indicado mediante Informe
Nº 03849443-SECHI/13, no se han presentado impugnaciones contra los Pliegos de
Bases y Condiciones ni contra el Informe de Preadjudicación precitado;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el procedimiento de Contratación
Directa que nos ocupa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención en los presentes obrados, conforme las competencias asignadas
por la Ley N° 1218 y efectuado observaciones, las cuales han sido debidamente
receptadas;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación que demanda la presente tramitación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas el Decreto N° 754-GCABA/08 modificado
por los Decretos Nº 232-GCABA/10, N° 109-GCABA/12 y N° 547-GCABA/12,
LA SECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4946-SIGAF/13, destinada a la
contratación del "Servicio de Complementario de Mantenimiento del Espacio Público
en Villa 31 y 31 bis", realizada, amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 1 y
concordantes de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
modificado por los Decretos Nº 232-GCBA/10, Nº 109-GCBA/12 y Nº 547-GCBA/12,
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por la Secretaría de Hábitat e Inclusión y adjudicase el Renglón Nº 1 - Servicio
Complementario de Mantenimiento del Espacio Público en el ámbito de la Villa 31 y 31
bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -, al oferente REMORINO OSCAR
ALFREDO (CEMACO), por un monto total de pesos cuatro millones seiscientos
cuarenta mil ($. 4.640.000) y el Renglón Nº 2  Servicio Complementario de
Maquinarias para Obras de Urbanización en el ámbito de la Villa 31 y 31 bis de la
Ciudad de Buenos Aires -, al oferente SERVICIOS IBARRA S.R.L.  Oferta Nº 2  por
un monto total de pesos novecientos setenta mil ($ 970.000), en orden a lo expuesto
en los considerandos de la presente.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria de
los ejercicios presupuestarios 2013 y 2014.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día y notifíquese a las empresas adjudicatarias y a las oferentes de este procedimiento
licitario, conforme lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente, en forma fehaciente,
ello en concordancia con lo dispuesto en el Decreto NyU N° 1510-GCABA/97,
aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, remítase al área administrativa de la Secretaria de Hábitat e
Inclusión, en prosecución del trámite. Klemensiewicz

RESOLUCIÓN N.º 192/SECHI/13
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, el Decreto N° 660/11, modificado parcialmente por los Decretos Nros.
236/12, 505/12 y 149/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley mencionada en el Visto, se sancionó la Ley de Ministerios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los objetivos,
responsabilidades primarias de las distintas reparticiones, entre ellas, las de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión;
Que en este sentido, la Unidad de Gestión e Intervención Social, dependiente de la
referida Secretaría, tiene entre sus responsabilidades primarias la de "Formular,
implementar y ejecutar programas y planes habitacionales que se definan en orden a
las villas, núcleos habitacionales transitorios y barrios vulnerables, así como la
atención de las situaciones de emergencia y asistencia comunitaria";
Que en consecuencia, debe entenderse que, de esta atribución se desprende que
dentro de las responsabilidades referidas, debe incluirse a los asentamientos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que al respecto, la doctrina tiene dicho que "...las potestades implícitas son aquellas
necesarias para el ejercicio de las facultades expresas, es decir que el órgano solo
puede ejercer sus potestades explícitas si reconocemos en él otras potestades que no
están dichas en el texto de las normas" (Conf. Balbín, Carlos F; "Curso de Derecho
Administrativo"; Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2008; Pág. 558) Que, resulta necesario
encomendar a la citada Unidad la atención de los asentamientos de esta Ciudad,
conforme las responsabilidades primarias conferidas oportunamente por Decreto Nº
660/11 y sus modificatorios.
Que a tales fines, corresponde, a su vez, efectuar la correspondiente asignación
presupuestaria para que el mentado organismo pueda en base a los principios de
eficiencia, celeridad y eficacia cumplir con la tarea encomendada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndese a la Unidad de Gestión e Intervención Social la atención de
las situaciones de emergencias y asistencia comunitaria de los distintos asentamientos
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme las responsabilidades primarias conferidas
oportunamente por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
y a la Unidad de Gestión e Intervención Social. Cumplido, archívese. Klemensiewicz
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 137/SSHU/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto 1510/97, el Expediente N° 2432533/2012 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita el reclamo incoado por la Sra. Gabriela
Zamora, Documento Nacional de Identidad N° 26.763.868.Que, a fs. 1 obra adjunta la Carta Documento N° 230411889, diligenciada por la
denunciante con fecha 08 de Noviembre de 2012, en la cual se solicita un
resarcimiento económico por los daños ocasionados al vehículo marca Citroën C3,
dominio EPH 425, como consecuencia de la inundación acaecida el día 29 de Octubre
de 2012 en la intersección de las calles Olazabal y Melián, a raíz de las intensas
lluvias que afectaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, con fecha 10 de Diciembre de 2012 se libró cedula de notificación a la Sra.
Zamora en los términos del Art. 24 del Decreto 1510-GCABA-1997.
Que, el día 11 de Marzo de 2013 en el trámite de mencionadas actuaciones, la
Dirección General de Sistema Pluvial remitió un informe respecto del fenómeno
climático acontecido y sus respectivas consecuencias sobre el ejido de la ciudad,
manifestando que se trató de un evento de característica excepcional que superó la
infraestructura del Servicio Pluvial.
Que, a fs. 9 la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Que, de la presentación efectuada y constancias obrantes en las presentes
actuaciones, se desprende que la Sra. Zamora no ha acreditado en el expediente la
titularidad sobre el rodado en cuestión.De lo expuesto surge que, la peticionante no ha incoado fehacientemente el interés
legítimo o derecho subjetivo que le asiste en virtud de lo dispuesto por el Artículo 24
del Decreto 1510/1997, careciendo en efecto de legitimación que la habilite a efectuar
mencionado reclamo.
Qué del informe presentado por la Dirección de Sistema Pluvial obrante a fs. 7, surge
que la causa del anegamiento se debió a un fenómeno meteorológico extraordinario,
encuadrable en la figura de caso fortuito conforme lo establecido por los Art. 513 y 514
del Código Civil, circunstancia que excede el ámbito de responsabilidad de la
Administración.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la ley 4013 y el Decreto 660/11,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase el reclamo incoado por la Sra. Gabriela Zamora, Documento
Nacional de Identidad N° 26.763.868.Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto no agota la vía administrativa prevista por la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Cenzón
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RESOLUCIÓN N.º 139/SSHU/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto 1510/97, el Expediente N° 456940/2013 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto tramita el reclamo incoado por el Sr. Marcos
Sacco Zeballos, Documento Nacional de Identidad N° 30.610.997.Que, a fs. 1 obra adjunta la Carta Documento N° 342486140, diligenciada por el
denunciante con fecha 04 de Febrero de 2013, en la cual se solicita el resarcimiento
económico por los daños ocasionados al vehículo marca Chevrolet Corsa, Modelo
2007, Dominio GKI 278, como consecuencia de la inundación que afectara al Barrio de
Nuñez el día 07 de Diciembre de 2012 en la intersección de las calles O´Higgins y
Juana Azurduy (O´Higgins N°3400), a raíz de intensas lluvias aquejaran a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante la Providencia obrante a fs. 11, el Presidente de la Junta Comunal N°
13 informa que el Subsidio por inundación previsto por la Ley N° 1575 no le
corresponde a Sr. Sacco Zeballos, toda vez que el mencionado vehículo se halla
radicado en la localidad de Olivos, conforme resulta de las constancias que se
adjuntan a fs. 9/10 (extraña jurisdicción para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
agregando que tal situación se encuentra específicamente excluida por el Art. 7 del
Decreto N° 664-GCABA-10, reglamentario de la citada normativa y que prevé: "Dejase
establecido que el otorgamiento del subsidio respecto de daños producidos a
automotores se limita a aquellos que se encuentren radicados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.Que, el día 17 de Abril de 2013 en el trámite de mencionadas actuaciones, la Dirección
General de Sistema Pluvial remitió un informe manifestando que, el 07 de Diciembre
de 2012, no aconteció fenómeno climático alguno que afectara el ejido de la Ciudad de
Buenos Aires.Que, a fs. 16 la Procuración General ha tomado la intervención que le compete.
Que, de la presentación efectuada y constancias obrantes en las presentes
actuaciones, se desprende que el Sr. Sacco Zeballos no ha acreditado en el
expediente la titularidad sobre el rodado en cuestión.Que, asimismo, el peticionante no ha incoado fehacientemente el interés legítimo o
derecho subjetivo que le asiste en virtud de lo dispuesto por el Artículo 24 del Decreto
1510/1997, careciendo en efecto de legitimación que la habilite a efectuar mencionado
reclamo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la ley 4013 y el Decreto 660/11,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desestímase el reclamo incoado por el Sr. Marcos Sacco Zeballos,
Documento Nacional de Identidad N° 30.610.997.Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución
haciéndole saber que este acto no agota la vía administrativa prevista por la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Cenzón
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RESOLUCIÓN N.º 141/SSHU/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del Expediente N° 1571575/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. Eduardo Daniel Varela, invocando el carácter de Administrador del Consorcio de
Copropietarios del Edificio N° 108, en virtud de la cual reclamas el resarcimiento por
los daños que habría surgido dicho edificio, tanto en pared como rejas, sito en la calle
Coronel Pedro Andrés N° 5887 (CABA), como consecuencia impacto de un camión
que retiraba los residuos de los contenedores el día 19/07/2012;
Que, a fs. 5, el Sr. Varela, invoca el carácter de Administrador del Consorcio de
referencia, solicitando un resarcimiento por los motivos ut supra mencionados de $
2.200,00 (DOS MIL DOSCIENTOS), ofreciendo una persona como testigo, la cual
sería propietaria de una unidad del edificio mencionado (fs. 9):
Que, acredita el carácter de parte interesada con copia fiel del Acta N° 147 de donde
surge que fue designado como Administrador del citado consorcio con fecha
29/10/2001, sin precisar la vigencia del mismo (fs. 11/12);
Que, en este estado, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad
a fin de que indique el temperamento a seguir en el presente caso;
Que la misma manifiesta que: "el Art. 24 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto 1510-GCBA-97, BOCBA 310), al
referirse a la iniciación del trámite administrativo", define a la parte "parte interesada"
como toda aquella persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho
subjetivo o un interés legítimo.
En tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo.
En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio,
el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en
tanto aquella constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho
indemnizatorio.
De tal modo, aun en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del
hecho, del daño y la responsabilidad de la Administración, no procederá dictar un
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente
resarcimiento.
Por otra parte, la Ley de Procedimiento antes mencionada señala que: "La persona
que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no
sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá
acompañar los documentos que acredite la calidad invocada" (conforme art. 51).
Asimismo, el art. 52 al referirse a la forma de acreditar la personería dispone: "Los
representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión que
hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente, o
con copia del mismo suscripta por el letrado.
Evaluada la documentación acompañada en autos copia fiel del Acta N° 14  se
desprende que el señor Varela fue designado Administrador del citado Consorcio el
29/10/2001 sin precisar la vigencia de su mandato (fs. 11/12).
Sin embargo, debe tenerse presente que el hecho se denuncia como ocurrido el
19/07/2012.Al respecto, estimo conveniente resaltar que en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires mediante la sanción de la Ley 941 (BOCBA 1601) se creó el Registro Público de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal.
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Con posterioridad, la norma de referencia fue modificada por Ley 3254 (BOBCA 3315),
la cual en su art. 13, parte pertinente dispone: "El administrador, salvo disposición en
contrario establecida en el Reglamento de Copropiedad y Administración de cada
Consorcio, tendrá un plazo de hasta un (1) año para el ejercicio de su función...."
De ello resulta claramente que el acta que adjunta el señor Varela resulta inapropiada
para acreditar la vigencia del mandato a la fecha del siniestro que denuncia.
A su vez, es dable señalar que no existen constancias en las presentes de que en el
Reglamento de Copropiedad de Administración de referido Consorcio se hubiese
determinado otro término diferente del estipulado en la Ley 3254, por el que se pudiera
considerar que el mandato se encuentre vigente.
A mayor abundamiento cabe dejar constancia que aún en el caso de que hubieran
documentado dicho extremo, la petición efectuada no hubiera podido prosperar dado
que en las presentes actuaciones no existen elementos probatorios suficientes que
permitan acreditar la ocurrencia del hecho.Asimismo, y teniendo en cuenta que como la testigo ofrecida por el Señor Varela se
domicilia en el mismo edificio supuestamente dañado, el ofrecimiento de su testimonio
resultaría inoficioso toda vez que resulta ser parte interesada en estos actuados.Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 y
modificatorios, y;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DEL MINISTERO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Eduardo
Daniel Varela por improcedente;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido Archívese. Cenzón

RESOLUCIÓN N.º 142/SSHU/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el marco del expediente N° 1037070/2012, y su incorporado expediente N°
953542/2012.CONSIDERANDO:
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la presentación efectuada por el
Sr. Martín Luis Breglia, invocando el carácter de titular de Dominio del moto-vehículo
marca Yamaha, modelo FZ 16, Dominio HPL521, en virtud de la cual solicita el
resarcimiento económicos por los daños que habría surgido dicho rodado, como
consecuencia de un accidente acontecido en la intersección de las Avenidas Estado
de Israel y Corrientes.Que, a fs. 13, el Sr. Breglia, acompaña la denuncia realizada en la Comisaría N° 11,
en la cual manifiesta haber tenido un accidente en la intersección de Avenidas ya
mencionadas. En ella manifiesta que el hecho aconteció como consecuencia de
transitar por sobre una tapa de alcantarilla en mal estado, provocando la pérdida del
control del rodado en cuestión.-
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Que, asimismo manifiesta haber sufrido daños físicos y materiales producto de tal
acontecimiento. A los efectos de acreditar los extremos denunciados acompaña a fs.
01/12 fotos del moto-vehículo siniestrado.Que, con fecha 14 de mayo de 2012, se libró cédula de Notificación al Sr. Breglia en
los términos del art. 24 del Decreto 1510-GCBA-1997.
Que a fs. 5 del expediente N° 1037070/2012 obra informe emitido por la Dirección
General de Sistema Pluvial en el cual manifiesta, que la tapa ubicada en la dirección
citada no pertenece a elemento alguno del sistema pluvial, por lo que resulta ajeno al
ámbito de las competencias de mencionada repartición, excediendo de esta manera el
ámbito de responsabilidad de la administración.Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad a fin de que
indique el temperamento a seguir en el presente caso;
Que la misma manifiesta que: "... de las constancias obrantes en estos actuados surge
que nos encontramos frente a un reclamos de Daños y Perjuicios en el que, según un
principio tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos condicionantes de
la responsabilidad del demandado.
Al respecto, el órgano asesor a sostenido reiteradamente que a efectos de hacer lugar
a un reclamo en sede administrativa deben encontrarse acreditadas las circunstancias
en que se produjo el hecho, los daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires"."En consecuencia, la documentación acompañada por el peticionante, no resulta
idónea para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso, la relación de
causalidad entre la supuesta deficiencia de la calzada y los daños denunciados".En tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo.
En materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En principio,
el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su petición, en
tanto aquella constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho
indemnizatorio.
Por ello, compartiendo el criterio manifestado por el Órgano Asesor de la Constitución
y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 2075/GCBA/07 y
modificatorios, y;
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechácese en todos sus términos la solicitud efectuada por el Sr. Martín
Luis Breglia, Documento Nacional de Identidad N° 28.328.686;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido Archívese. Cenzón
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 1042/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 3515705/2013 (DGALP), y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de septiembre de 2013, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1044/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El E. E. N° 3418768/2013 (DGALH), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 190/SSGRH/2013, se aceptó entre otros, la renuncia
presentada por el Dr. Carlos Francisco Passarello, D.N.I. 10.284.198, CUIL. 2010284198-1, legajo personal 343.947, como Jefe de Unidad Asistencial Nº 18, titular,
con 40 horas semanales, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, del
Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes, solicita se modifique dicha norma toda vez que, conforme
constancias existentes, el profesional que nos ocupa renunció a partir del 27 de
noviembre de 2012;
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo peticionado, a efectos de
regularizar la situación planteada;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
190/SSGRH/2013, dejándose establecido que la renuncia aceptada al Dr. Carlos
Francisco Passarello, D.N.I. 10.284.198, CUIL. 20-10284198-1, legajo personal
343.947, como Jefe de Unidad Asistencial Nº 18, titular, con 40 horas semanales,
partida 4023.0020.MS.16.014 (P.64), del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda“, del Ministerio de Salud, lo es a partir del 27 de noviembre de 2012.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1047/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 1964310/2012, y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Relaciones
Interinstitucionales, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, solicita la
transferencia de la agente María Mónica Nucifora, D.N.I. 14.822.411, CUIL. 2714822411-6, legajo personal 436.783, proveniente de la Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, ambas reparticiones del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Mónica Nucifora, D.N.I. 14.822.411, CUIL.
27-14822411-6, legajo personal 436.783, a la Dirección General Relaciones
Interinstitucionales, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, partida
4001.0140.P.A.01.0000, deja partida 4001.0010.P.A.01.0000, de la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, ambas reparticiones del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1049/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 74359/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 866/SSGRH/2012, se transfirió a la agente Dana Soledad
Clemente, D.N.I. 26.000.826, CUIL. 27-26000826-4, legajo personal 446.884, a la
Junta Comunal N°10 , de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
proveniente de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que según surge de los presentes actuados, la precitada Dirección General, solicita
dejar sin efecto los términos de la mencionada Resolución, todo vez que la
involucrada, continua revistando en la misma;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva, a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 866/SSGRH/2012, con
relación a la transferencia de la agente Dana Soledad Clemente, D.N.I. 26.000.826,
CUIL. 27-26000826-4, legajo personal 446.884, debiendo continuar revistando en
partida 2660.0030.A.A.01.0000; de la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1050/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3341859/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 946/2007, de fecha 7 de diciembre de 2007, se aceptó la
renuncia condicionada de la agente Ana María Ravazenghi, D.N.I. 04.517.727, CUIL.
27-04517727-6, legajo personal 369.065, al cargo de Preceptora, titular, turno mañana
y Preceptora, titular, turno tarde, en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad
de Buenos Aires “Astor Piazzolla“, del Ministerio de Cultura;
Que según surge de los presentes actuados la involucrada no se presentó ante la
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en tiempo y forma;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente dejar sin efecto los
términos de la Disposición a que se hizo mención;
Que dado el tiempo trascurrido, procede aceptar a partir del 30 de junio de 2013,
nuevamente dicha renuncia;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Disposición N° 946/2007.
Artículo 2.- Acéptase la renuncia condicionada a partir del 30 de junio de 2013, de la
agente Ana María Ravazenghi, D.N.I. 04.517.727, CUIL. 27-04517727-6, legajo
personal 369.065, al cargo de Preceptora, titular, turno mañana y Preceptora, titular,
turno tarde, en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires
“Astor Piazzolla“, del Ministerio de Cultura, ambos cargos en partida
5081.0121.1582.000, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el
modo y condiciones que se señala.
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1051/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 2603755/2012, y
CONSIDERANDO
Que según surge de los presentes actuados, la Gerencia Operativa Parque Tres de
Febrero, de la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
solicita la transferencia del agente Carlos Alberto Sanchez, D.N.I. 11.386.264, CUIL.
20-11386264-6, legajo personal 318.101, proveniente de la Dirección General Defensa
Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Carlos Alberto Sánchez, D.N.I. 11.386.264, CUIL.
20-11386264-6, legajo personal 318.101, a la Gerencia Operativa Parque Tres de
Febrero, de la Dirección General de Espacios Verdes, de la Subsecretaría
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
partida 3530.0050.S.B.07.0224.640, deja partida 2653.0010.S.B.07.0224.640, de la
Dirección General Defensa Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Legales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1052/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1985797/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 251/MDEGCyMHGC/2013, se designó a partir del 1 de
septiembre de 2012, con carácter interino al agente Roberto Emilio Comisso, D.N.I.
11.182.665, CUIL. 20-11182665-0, legajo personal 272.402, como Maestro de
Actividades Deportivas y Recreativas, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Deporte Social y
Desarrollo Deportivo, solicita se revea dicha designación, toda vez que la misma lo es
a partir de la fecha de notificación de la precitada norma legal;
Que a tal efecto, se procedió a realizar un análisis exhaustivo de lo requerido;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal pertinente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Déjase establecido que la designación con carácter interino dispuesta por
Resolución Nº 251/MDEGCyMHGC/2013, en favor del agente Roberto Emilio
Comisso, D.N.I. 11.182.665, CUIL. 20-11182665-0, legajo personal 272.402, lo es a
partir de la fecha de notificación de la precitada norma legal.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1053/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1067819/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 750/SSGRH/2012 se transfirió al agente Maximiliano Carlos
López, D.N.I. 24.341.278, CUIL. 20-24341278-2, legajo personal 449.608, a la
Comuna Nº 8;
Que posteriormente por Resolución Nº 1495/SSGRH/2012, se modificaron los
términos de la Resolución antes mencionada;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
manifiesta que el mencionado agente fue transferido a la Unidad de Atención
Ciudadana Nº 8;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva a fin de
regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución Nº 1495/SSGRH/2012, el cual
quedará redactado de la siguiente forma: “Modifícanse los términos de la Resolución
Nº 750/SSGRH/2012, dejándose establecido que la transferencia dispuesta por la
misma a favor del agente Maximiliano Carlos López, D.N.I. 24.341.278, CUIL. 2024341278-2, legajo personal 449.608, lo es a la Unidad de Atención Ciudadana Nº 8,
partida 2177.0800.A.A.01.0000“.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1054/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2688410/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto Nº
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes“, que fuera creado por Decreto Nº 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 16 de agosto de
2013, de la agente Elva Elena Chanampa, D.N.I. 02.358.631, CUIL. 27-02358631-8,
legajo personal 386.020, a diferentes cargos, en distintas reparticiones pertenecientes
a la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia condicionada a partir del 16 de agosto de 2013, de la
agente Elva Elena Chanampa, D.N.I. 02.358.631, CUIL. 27-02358631-8, legajo
personal 386.020, a diferentes cargos, en distintas reparticiones pertenecientes a la
Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio de Cultura,
conforme lo prescripto por el Decreto Nº 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que
se señala:
Profesora Historia y Estética de la Música, titular, con 6 horas cátedra, Partida
5081.0200.0610, en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“.
Profesora Contrapunto, titular, con 2 horas cátedra, Partida 5081.0200.0610, en el
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“.
Profesora Contrapunto, titular, con 4 horas cátedra, Partida 5081.0200.0610, en el
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla“.
Profesora, titular, con 8 horas cátedra, Partida 5081.0122.0610, en el Instituto de
Investigación en Etnomusicología.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 1055/SSGRH/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1089832/2013 DGGLEI, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la señora Irene Paula Ostropolsky, D.N.I.
33.577.461, CUIL. 27-33577461-8, presentó su renuncia a partir del 10 de marzo de
2013, al Programa de Jóvenes Profesionales, de la Dirección General Gestión Legal e
Institucional, del Ministerio de Modernización;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 10 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la
señora Irene Paula Ostropolsky, D.N.I. 33.577.461, CUIL. 27-33577461-8, al Programa
de Jóvenes Profesionales, de la Dirección General Gestión Legal e Institucional, del
Ministerio de Modernización, deja partida 6801.0400.JP.01.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 47/SSAFED/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N°112/MGOBGC/13, la Disposición N°
344/DGCG/11, el Expediente Nº 3875367/13 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los agentes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas entregadas en
concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante Resolución N°112/MGOBGC/13, se autorizó el viaje de la agente María
Silvina González, DNI N°31.947.133, los días 12, 13 y 14 de agosto del corriente año,
a la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe;
Que el objeto de dicho viaje fue realizar la preselección del personal que se
desempeñará en el área cultural de la representación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a establecerse en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3° de la Resolución citada, se hizo
entrega a la agente María Silvina González, DNI N°31.947.133, de la suma de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA ($660.-), en concepto de viáticos para atender todos los
gastos personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada;
Que el agente antes mencionado procedió a realizar la rendición de las sumas
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del
Decreto citado;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11;
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Lic. María Silvina González DNI
N°31.947.133 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución
N°112/MGOBGC/13, por la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($660.-).
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto

Página Nº 63

Nº4232 - 09/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 50/SSAPOL/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 100-MGOBGC/13, la Disposición N° 344DGCG/11, el Expediente Nº 3.214.997/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11 y la que en lo sucesivo
la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma, con las
excepciones que en forma previa determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda;
Que al respecto, por Nota Nº 1090045-DGCyC/2013, la aludida Dirección de Compras
y Contrataciones, comunicó la finalización de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/2011;
Que si bien con fecha 2 de julio de 2013, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución
N° 471/MHGC/13, por la cual se aprueba la Licitación Pública de Etapa Única N° 5DGCYC/13 que reemplaza a la antes mencionada, el Sr.Director General de Compras
y Contrataciones comunicó por Nota N° 2994421-DGCYC-13 de fecha 11 de julio de
2013, que la contratación en cuestión no se encontraba operativa;
Que en consecuencia, la asignación de fondos para cubrir los gastos de alojamiento y
viáticos se efectuó de conformidad con los montos diarios establecidos en el Anexo II
del citado Decreto Nº 477/11;
Que el artículo 17 del Decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma y que en los
casos de excepción previstos en el artículo 7°, deberán incluirse, además, los fondos
asignados y los gastos realizados en concepto de pasajes y/o alojamiento, en cuyo
caso se acompañarán los documentos que respalden las citadas operaciones;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344-DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del Anexo citado establece que deberá dictarse un acto
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11;
Que mediante la Resolución N° 100-MGOBGC/2013, se autorizó el viaje de la
Licenciada Sol Longari, DNI N° 33.362.061, a la Ciudad de San Miguel de Tucumán,
Provincia de Tucumán, a efectos de coordinar la participación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un evento cultural y de promoción artística, que
se llevó a cabo en dicha Ciudad en el marco del Programa Arte Itinerante;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la Resolución citada, se le
hizo entrega a la agente referida en el considerando precedente, de la suma de pesos
tres mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 3.655.-) a fin de atender los gastos de pasaje,
alojamiento y viáticos, de conformidad con lo previsto por el Decreto Nº 477/11;
Que la agente mencionada procedió a realizar la rendición de las sumas entregadas
en concepto de pasajes, alojamiento y viáticos mediante la presentación del formulario
del Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17
del Decreto citado;
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Que de dicha rendición resultó un gasto total en concepto de viáticos, pasajes y
alojamiento de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 3.655.-);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Lic. Sol Longari, DNI Nº
33.362.061, en concepto de pasaje, alojamiento y viáticos autorizados mediante la
Resolución N°100-MGOBGC/13, por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO ($ 3.655.-).
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ducote

RESOLUCIÓN N.º 51/SSGOBIER/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, la
Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, la Resolución Firma
Conjunta N°10/SECLYT/2013, la Resolución N° 74/GCABA/MHGC/13, el Expediente
Nº 3881608/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que por la Resolución Firma Conjunta N° 10/ SECLYT/2013, establece que el
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto N° 196/11;
Que la misma establece en su artículo 3° los modelos de planilla para la aprobación
del gasto en los Anexos II y III;
Que por la Resolución N° 146/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Gobierno;
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Gobierno se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 74/GCABA/MHGC/13;
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Que el comprobante Nº 1 corresponde al gasto para el mantenimiento y salubridad de
la sede de esta Subsecretaría;
Que los comprobantes Nº 2 y 4 corresponden a la compra de ejemplares de diarios
para esta repartición;
Que los comprobantes Nº 3, 5, 7, y 8 corresponden a gastos de refrigerio para la
realización de reuniones vinculadas al desarrollo de las actividades de esta
Subsecretaría;
Que el comprobante Nº 6 corresponde a la adquisición de sellos y tinta de carácter
urgente, para el uso de esta subsecretaría;
Que el comprobante Nº 9 corresponde a la provisión de dispositivos de
almacenamiento USB necesarios para el manejo de información de esta repartición;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°03/2013 de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno por la suma de
PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 50/100 ($7.260,50.-) y las planillas que
como Anexo Firma Conjunta (Informe N°4109645-2013-SSGOBIER) que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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Secretaría General

RESOLUCIÓN N.º 210/SECG/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente
Electrónico Nº 4073885/MGEYA/DGTAD/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a
partir del 10 de diciembre de 2011;
Que, a través de la presente actuación se solicitan las designaciones de diversos
agentes como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de
Contenidos dependiente de la Subsecretaría de Contenidos de la Secretaría General,
a partir del 1 de agosto de 2013;
Que, en el expediente del visto obran las certificaciones del personal involucrado, de
acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no
encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que nos ocupa;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnanse, a partir del 1 de agosto de 2013, a las señoras Mariana Bau,
CUIL Nº 27-30172021-7 y Paula Valero, CUIL Nº 27-34740265-1, como personal de la
Planta de Gabinete Dirección General de Contenidos dependiente de la Subsecretaría
de Contenidos de la Secretaría General, con retribuciones mensuales equivalentes a
SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO (6128) y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
DOS (2372) Unidades Retributivas respectivamente.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y
para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido,
archívese. Peña

RESOLUCIÓN N.º 211/SECG/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente
Electrónico Nº 4073857/MGEYA/DGTAD/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Decreto Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a
partir del 10 de diciembre de 2011;
Que, a través de la presente actuación se solicitan las designaciones de diversos
agentes como personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Contenidos
de la Secretaría General, a partir del 1 de agosto de 2013;
Que, en el expediente del visto obran las certificaciones del personal involucrado, de
acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no
encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que nos ocupa;
Por ello, conforme las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnanse, a partir del 1 de agosto de 2013, a la señora Agustina
Bonecarrere, CUIL Nº 27-29165022-3 y al señor Marcos Tronconi, CUIL Nº 2031730282-8, como personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Contenidos de la Secretaría General, con retribuciones mensuales equivalentes a
CUATRO MIL CUATROCIENTOS (4400) y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA
(3260) Unidades Retributivas respectivamente.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y
para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido,
archívese. Peña
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 382/AGC/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
LA LEY 2.624, LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº
24/DGOGPP/11, LAS RESOLUCIONES Nº 378/AGC/10, Nº 302/AGC/13 Y EL
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 3600751/MGEYA-AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas,
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que
perciban será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación por la que se fijaron los
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo
25 de la Ley Nº 70;
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima
autoridad de la Jurisdicción o Entidad;
Que en virtud de la Resolución Nº 378/AGC/10, se designó al Arquitecto Mario Néstor
Boscoboinik (CUIT. 20-12791923-3) a cargo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras (DGFYCO) de esta AGC;
Que por Resolución Nº 302/AGC/13, se aceptó la renuncia del Arq. Boscoboinik, al
cargo referido y, en consecuencia, por Expediente Nº 3600751/MGEYA-AGC/13, ha
presentado el Informe Final de Gestión, conforme la normativa vigente y respecto de
su desempeño a cargo de la DGFYCO;
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe
Final de Gestión, presentado por el funcionario saliente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Arquitecto Mario
Néstor Boscoboinik (CUIT. 20-12791923-3), respecto de su desempeño a cargo de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la AGC, y
consecuentemente abónese una retribución equivalente a la que percibía, por el
término de un (1) mes.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
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Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Sindicatura General de la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de
la Dirección Legal y Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 383/AGC/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 1.444/93 Y Nº 131/96, LAS RESOLUCIONES
Nº 66/AGC/13, Nº 205/AGC/10, Nº 13/AGC/12, Nº 345/AGC/12, Nº 443/AGC/12,
531/AGC/11, Y LA NOTA Nº 03773428/AGC/13, EL ANEXO IF-2013-03861995-AGC,
Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC)
como ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que mediante el Decreto Nº 1.444/93, modificado por el Decreto Nº 131/96, se creó el
adicional por función auxiliar de funcionario, fijándose la dotación de los mismos;
Que mediante las Resoluciones Nº 205/AGC/10, Nº 531/AGC/11, Nº 13/AGC/12, Nº
345/AGC/12 y Nº 443/AGC/12 se designó, entre otros, a las personas indicadas en el
Anexo Nº IF- 2013-03861995-AGC, como Auxiliares de las Gerencias Operativas allí
mencionadas, dependientes de la Dirección General de Fiscalización y Control, de la
Dirección General de Higiene y seguridad Alimentaria y de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos respectivamente;
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que tal lo que surge de la Nota Nº 03773428/AGC/13, las Gerencias Operativas que
surgen del Anexo IF-2013- 03861995-AGC fueron disueltas, mediante el dictado de la
Resolución Nº 66/AGC/13, por lo que corresponde dejar sin efecto dichas
designaciones como auxiliares de funcionario de las personas allí mencionadas;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dictar el acto
administrativo correspondiente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la
Ley 2.624,

Página Nº 70

Nº4232 - 09/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la designación como auxiliares de funcionarios de las
personas que surgen del Anexo IF-2013-03861995-AGC, en virtud de haber sido
disueltas las Gerencias Operativas a las que pertenecían.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera,
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, a Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta AGC y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 385/AGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nº 375/AGC/13 y Nº 376/AGC/13, y el Expediente Electrónico N°
03877269/MGEYA/AGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 03877269/MGEYA/AGC/13 citado en el Visto
tramitaron las referidas Resoluciones Nº 375/AGC/13 y Nº 376/AGC/13 por las que se
dispuso la transferencia de diversos agentes de la Agencia Gubernamental de Control
al Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM) creado por Acta Paritaria N° 4/13
a cargo del Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización, a partir del
día 26 de agosto de 2013;
Que el listado de agentes transferidos al PROCAM fue detallado en el Anexo N° IF03880644-AGC-2103 de la Resolución Nº 375/AGC/13;
Que sin perjuicio de que las distintas Direcciones Generales de la Agencia que
participaron del análisis de dotación han seleccionado a las personas que participarán
en el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), de una revisión posterior se
ha determinado modificar dicha selección, correspondiendo en consecuencia dejar sin
efecto la transferencia dispuesta exclusivamente respecto de determinados agentes;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Agencia ha tomado
intervención.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7º inc. e) y 12 inc. e) de
la Ley Nº 2.624 y en el marco de lo establecido en el Acta Paritaria N° 4/13,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la transferencia al Programa de Capacitación y
Movilidad (PROCAM) dispuesta por Resolución Nº 375/AGC/13, exclusivamente
respecto de los agentes mencionados en el Anexo IF-2013-04045715-AGC que forma
parte de la presente.
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Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Instituto Superior de la Carrera y a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Modernización y a la Gerencia
Operativa de Asuntos Jurídicos de la Agencia Gubernamental de Control y remítase a
la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta Agencia Gubernamental de
Control, para su conocimiento y notificación a los interesados. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 386/AGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 377/AGC/13 Y Nº 384/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante las Resoluciones Nº 377/AGC/13 y Nº 384/AGC/13 se decretó como
días inhábiles los días 22 (a partir de las 14 hs.), 23, 26 y 27 de agosto de 2013
inclusive por medidas de fuerza gremial que afectaron el normal desarrollo de las
tareas de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que toda vez que hasta el día de la fecha el conflicto no ha sido resuelto
completamente, continúa afectado el normal desarrollo de las actividades que llevan a
cabo las distintas áreas de la Agencia;
Que a los mismos efectos que los previstos en las Resoluciones Nº 377/AGC/13 y Nº
384/AGC/3, esto es, con el fin de preservar derechos de los administrados en lo que
respecta a vencimientos de plazos administrativos resulta conducente decretar como
días inhábiles los días 28 y 29 de agosto de 2013 y prorrogar los plazos
administrativos pertinentes;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase inhábiles los días 28 y 29 de agosto de 2013, para todas la
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2.- Prorróganse automáticamente los plazos administrativos.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido
archívese. Gómez Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 387/AGC/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2624, LA RESOLUCION Nº 234/AGC/13 Y LA NOTA Nº 03950125DGAINST/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 234/AGC/13, esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC) revocó la habilitación del local sito en la calle
Ayacucho 1981, PB, EP, 1° piso y Azotea, de esta Ciudad, con nombre de fantasía
"BLACK", para los rubros: restaurante, cantina, local de baile Clase "C" (actividad
complementaria), a nombre de la razón social ALJORSE BLACK SRL;
Que de acuerdo a lo informado por la Procuración General de la Ciudad, conforme
Nota citada en el VISTO, en el marco de los autos caratulados "Riveros Zanetta
Guillermo Albino c/GCBA y Otros s/Amparo" (Exp. Nº A56381-2013/0) en trámite ante
el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 24,
Secretaría N° 47, se notificó a la AGC la resolución judicial de fecha 09 de agosto de
2013;
Que dicha manda judicial ordena en su parte pertinente "1)...suspender los efectos de
la resolución Nº 234-AGC-13, al solo y único efecto de restituir a la actora el derecho
de ejercer la actividad comercial sobre los rubros "restaurante" y "cantina" subsistiendo
la suspensión en lo que al rubro "local bailable clase C" (actividad complementaria)
refiere,...hasta tanto se dicta sentencia definitiva, 3) ...proceda al retiro de las fajas de
clausura del local sito en la calle Ayacucho 1981 PB, EP, 1´piso Y Azotea de esta
Ciudad, con nombre de fantasía "BLACK" al solo efecto de lo establecido en los
puntos precedentes y, 4) ordenar al GCBA para que, a través del área competente
presente ante este Tribunal cada siete (7) días, un informe que dé cuenta del
cumplimiento de lo aquí decidido...";
Que en razón de lo expuesto y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la manda
judicial, corresponde suspender provisoria y parcialmente los efectos de la Resolución
Nº 234/AGC/13, hasta tanto se dicte sentencia definitiva;
Que asimismo, corresponder dar formal intervención a la Dirección General de
Fiscalización y Control para que actúe en el marco de sus competencias, en
cumplimiento de la orden judicial en su parte pertinente transcripta Ut. Supra;
Que a tales fines, deviene pertinente dictar el acto administrativo que recepte lo
ordenado en los autos precitados;
Por ello, en cumplimiento de la manda judicial,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Suspéndese parcial y provisoriamente los efectos del art. 1° de la
Resolución Nº 234/AGC/13 al solo y único efecto de permitir desarrollar la actividad
comercial en los rubros "restaurante" y "cantina" del local sito en la calle Ayacucho
1981, PB, EP, 1° piso y Azotea de esta Ciudad, con nombre de fantasía "BLACK a
nombre de la razón social ALJORSE BLACK SRL, en cumplimiento de la medida
cautelar dispuesta en los autos "Riveros Zanetta Guillermo Albino c/GCBA y Otros
s/Amparo" (Exp. Nº A56381-2013/0) en tramite ante el Juzgado N° 24 en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Secretaría Nº 47.
Artículo 2.- Mantiénese los términos de la Resolución Nº 234/AGC/13 en lo que
respecta a la revocatoria de habilitación para el rubro "local bailable clase C" (actividad
complementaria) del mencionado local.
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Artículo 3.- Dése intervención a la Dirección General de Fiscalización y Control
dependiente de esta AGC para que actúe en el marco de sus competencias dando
estricto cumplimiento a la manda judicial que en copia se le remita conjuntamente con
la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese al Juzgado oficiante, a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la
Dirección de General de Higiene y Seguridad Alimentaria pertenecientes a esta AGC,
y a la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 388/AGC/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2.624, Y
CONSIDERANDO:
Que con el dictado de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
Ley N° 2.624 se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de
la Agencia.
Que en el día de la fecha se habría detectado la presencia de roedores en las
instalaciones de ésta Agencia.
Que de confirmarse tal circunstancia podría verse afectada la salud del personal que
presta servicio en el edificio, por lo que resulta necesario disponer las medidas de
salubridad y control de plagas correspondientes.
Que el proceso de erradicación tendrá una duración de dos días y requiere para su
inicio y realización mantener los lugares de trabajo sin presencia física de personas
dada la naturaleza de los trabajos de salubridad y los productos a utilizar.
Que en función de ello corresponde otorgar asueto al personal y declarar inhábil los
días 2 y 3 de septiembre de 2013, durante la realización de las tareas, prorrogando los
plazos administrativos automáticamente a fin de resguardar los derechos de los
administrados.
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso e) y 12 inciso
e) de la Ley N° 2.624.
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a realizar las tareas de control de plagas necesarias para la
desratización y fumigación de las instalaciones de ésta Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 2º.- Dispónese asueto administrativo al personal los días 2 y 3 de septiembre
de 2013 y declárase dichos días inhábiles a los efectos administrativos con suspensión
de plazos.
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Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 306/APRA/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 5692/SIGAF/13;
Expediente Electrónico N° 3715808/2013;
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos que insumirá la instalación de dos Puntos Limpios
Fijos pertenecientes a la Agencia de Protección Ambiental dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 5692/SIGAF/13; que como Anexo I IF N°
4165576-APRA-2013 forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera

ANEXO
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Unidad de Coordinación del Plan Estratégico

RESOLUCIÓN N.º 33/CPE/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
La ley N° 310, la ley N° 1777, el Decreto N° 1213/2000, el Decreto N° 823/2001 y el
Expediente Electrónico 03972354/13
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo
19 la creación del Consejo de Planea miento Estratégico;
Que la ley N" 310 establece como responsable de elaborar y proponer Planes
Estratégicos Consensuados como instrumentos elaborados sobre la base de la
participación y consenso, expresando los denominadores comunes de la sociedad;
Que el Decreto N° 1213/2000, creó como Organismo Fuera de Nivel a la Coordinación
del Plan Estratégico, quien se encarga de evaluar las fortalezas y debilidades de la
Ciudad, a los efectos de competir, trazar los métodos para la formulación de los planes
estratégicos de desarrollo que posicionen a la ciudad en el país, la región y el mundo;
Que entre los objetivos de la Coordinación del Plan Estratégico se encuentra la
coordinación de acciones del Consejo de Planea miento Estratégico con las Juntas
Comunales;
Que en diversas reuniones mantenidas con los miembros de las Juntas Comunales se
ha establecido la necesidad de incrementar la información de los sectores de las
comunas en cuanto a la planificación estratégica;
Que la ley N°1777, tiene por objeto establecer las normas de organización,
competencia y funcionamiento de las Comunas, y entre las finalidades de la misma,
establece facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de
decisiones y en el control de los asuntos públicos;
Que en el artículo 10 de la mencionada ley se establece entre las competencias
exclusivas de las Comunas la elaboración participativa de su programa de acción y
anteproyecto de presupuesto anual, su ejecución y la administración de su patrimonio;
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
venido desarrollando diferentes políticas públicas tendientes a mejorar los canales de
participación ciudadana.
Que en virtud de ello, uno de los criterios adoptados para cumplir con dicha política es
el de utilizar eficazmente las ventajas que pueden derivarse de la planificación
estratégica;
Que el proceso de planificación se enriquece con la experiencia y el aporte que
realizan los actores a partir de sus particularidades y la visión estratégica garantiza
que cada una de las acciones que se emprendan contribuyan a la materialización del
objetivo establecido;
Que los principios básicos de la planificación estratégica son; la participación
ciudadana, el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, el debate
democrático, la búsqueda de consensos y el compromiso de acción en la
implementación de las medidas de gestión;
Que la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico posee una sólida experiencia en
planificación estratégica, y ha sido el sostén para la elaboración del Plan Estratégico
2010-2016 actualmente vigente en nuestra Ciudad. La permanente interacción con
.organizaciones de la más variada indole le permite estar actualizada sobre las
necesidades de los ciudadanos y las tendencias en materia de gestión que se siguen
en los modelos de ciudad exitosos;
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Que en tal sentido, se toma imprescindible la creación de un programa de formación,
destinado a las autoridades comunales, los agentes de la administración que
desarrollen sus tareas en contacto directo con los ciudadanos y los miembros de
organizaciones integrantes del Consejo de Planeamiento Estratégico;
Que dicho programa tendrá entre sus objetivos transferir capacidades en materia de
planificación estratégica, integrar e intercambiar conocimientos entre los distintos
agentes públicos y sus áreas de incumbencia, fortalecer recursos y herramientas de
gestión y administración pública en áreas descentralizadas, mejorar desempeños
personales y colectivos en función de una mejor atención al ciudadano, profundizar la
importancia de la generación de un ambiente de control capacitando sobre la
importancia del rol de los organismos de control público y del control ciudadano e
incorporar nociones y herramientas sobre el presupuesto público en sus diversos
niveles;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias
LA SUBSECRETARIA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO
RESUELVE:
Articulo 1°._ Créase el Programa de Formación en "Planificación Estratégica en la
Administración Pública Local" destinado a las autoridades comunales, agentes de la
administración que desarrollen sus tareas en contacto directo con los ciudadanos y
miembros de organizaciones integrantes del Consejo de Planea miento Estratégico.
Articulo 2.- Apruébase el Plan de Estudios que como Anexo I forma .parte de la
presente Resolución.
Articulo 3.- Invitase a la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a
efectos de la mejor realización del presente, a participar del presente Programa
mediante la provisión del espacio fisico para las clases y la invitación a las diferentes
Juntas Comunales.
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y
Participación Ciudadana. para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase
a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria de Gestión Comunal y
Atención Ciudadana y para su toma de conocimiento a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica. Cumplido, archivese. Giudice

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 51/DGGAYE/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 28 de agosto del corriente año el Arquitecto Marcelo Bovalina y la
Arquitecta Marta Cali, profesionales de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección
General Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, concurrieron a la propiedad ubicada en la Avda. Rivadavia Nº 3387/89/91 a
efectos de realizar una inspección edilicia por pedido Nº 30207 ingresado por línea de
Emergencias 103;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una propiedad de planta baja (local
comercial) y dos pisos altos (hotel pensionado). Posee columnas y vigas de perfiles
metálicos con losas de bovedilla de mampostería y perfilaría metálica. Los
cerramientos son de mampostería;
Que el conjunto cuya construcción es de vieja data, presenta distintos tipos de
deterioros provocados por degradación de materiales por el transcurso del tiempo,
concurrentemente con ausencia de mantenimiento. Lindera a la propiedad se
encuentra una obra en construcción en etapa de realización de estructura en altura;
Que en una verificación anterior de fecha 10/06/2013, habiéndose apreciado daños en
la propiedad compatibles con un descenso diferencial de la medianera y de dos
columnas, se labró notificación Nº 484/DGGAYE/13 a los fines de intimar a los
propietarios de la finca de referencia a efectuar las tareas necesarias a fin de
restablecer las condiciones de seguridad del inmueble;
Que sin perjuicio de ello, esta DGGAyE efectuó en forma preventiva el apuntalamiento
de dos vigas paralelas a la L.O., a los fines de disminuir la cargar actuante en las
columnas de borde que presentan depresiones en el solado de entorno a los troncos
de columna;
Que en la inspección del día 28/08/2013 los profesionales actuantes constataron que
las tareas indicadas a fin de recomponer la seguridad estructural de la finca no fueron
efectuadas, pese a haber transcurrido un plazo más que prudencial desde la fecha de
notificación. En consecuencia, y atento la gravedad de la situación, se procedió a
realizar la clausura inmediata y preventiva de la totalidad del inmueble;
Que al momento de la verificación, se encontraba presente en el lugar personal de la
Comisaría 9ª de al PFA, a cargo del Subinspector Cristian López, habiéndose
solicitado la presencia de personal del programa Buenos Aires Presente (BAP),
habiendo quedad registrada la clausura en el Libro de Lanzamientos y Embargos de la
Comisaría 9ª;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 695/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura total de la finca de la Avda. Rivadavia 3387/89/91.Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio
plazo de siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el Boletín
Oficial proceda a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de
seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias y/o Dirección General de Fiscalización y Control y/o Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras un plan de trabajo suscripto por profesional
matriculado con encomienda profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Dirección General de Fiscalización y Control,
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de
Obras, a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y Policía Metropolitana.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 292/DGSPR/13
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Ley
2854 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 1913 y su decreto Reglamentario 446/2006 regulan la prestación de los
servicios de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Ley 2854 crea el Registro Único de Técnicos/as Instaladores/as de Sistemas
de Vigilancia, Monitoreo y Alarma electrónica en el ámbito de la Dirección General de
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana,
Ministerio de Justicia y Seguridad del GCBA.
Que la Disposición Nro. 019-DGSPR/09 aprobó para los técnicos instaladores, los
cursos básicos de capacitación y formación, para los que se inician en la actividad, o
adiestramiento y formación, para quienes ya están desarrollando esa tarea.
Que en merito a lo expuesto corresponde establecer los mecanismos tendientes a la
implementación, ejecución y puesta en marcha del Registro Único de Técnicos/as
Instaladores/as de Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y Alarma Electrónica.
Que asimismo, y teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la
Disposición Nro. 182-DGSPR/09.
Por ello, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes y Decretos citados,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Los Técnicos/as Instaladores /as de Sistemas de Vigilancia, Monitoreo y
Alarma Electrónica deberán inscribirse en el ámbito de la Dirección General de
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana,
Ministerio de Justicia y Seguridad; en el Registro Único de Técnicos Instaladores
creado por la Ley 2854, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo
5º del presente.
Articulo 2º.- La inscripción en el Registro referido en el artículo precedente tendrá una
vigencia de un año contado a partir de la fecha de registración. Luego de transcurrido
dicho plazo, se deberá tramitar la renovación correspondiente, debiendo presentar la
documentación exigida en el artículo 5 inc. c, d, e y f.
Articulo 3º.- Que asimismo y a efectos de proceder a la inscripción, los Sres.
Técnicos/as deberán acreditar la realización y aprobación de los cursos básicos de
capacitación y formación y/o adiestramiento y formación, según corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto por la Disposición Nro. 19-DGSPR/ 09. Los cursos
mencionados deberán ser realizados en los establecimientos inscriptos en la Dirección
General de Seguridad Privada, según lo normado en la citada Disposición.
Articulo 4º.- Las Empresas que presten servicios de Sistemas de Vigilancia, Monitoreo
y Alarma Electrónica, deberán contar con Técnicos/as inscriptos en el Registro Único
de Técnicos e Instaladores dependiente de la Dirección General de Seguridad Privada,
siendo estos los únicos autorizados para la instalación de dichos servicios.
Artículo 5º.- Los Técnicos/as Instaladores a registrarse deben cumplir con los
requisitos exigidos por la Ley 2854 articulo 3º, según lo siguiente:
a. Ser mayor de dieciocho (18) años.
La edad mencionada se acreditara con la presentación de la fotocopia del Documento
Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica.
b. Ser ciudadano Argentino o extranjero con dos (2) años de residencia permanente en
el País.
La ciudadanía Argentina se acreditara con la presentación de la fotocopia del
Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica.
La residencia efectiva en el País se acreditara mediante la presentación de la
documentación que certifique su residencia permanente en el País otorgada por la
autoridad migratoria competente.
c. Poseer certificado de capacitación técnico habilitante correspondiente a la actividad,
otorgado por establecimiento público o privado incorporado a la enseñanza oficial de
acuerdo a los estándares reconocidos por los organismos técnicos pertinentes, que la
autoridad de aplicación determine.
A los fines de acreditar la capacitación técnico  habilitante se deberá dar cumplimiento
a lo dispuesto por la Disposición Nro. 19-DGSPR/09.
Quedan exceptuados de tal acreditación, aquellos Técnicos Instaladores que posean
Tecnicatura Terciaria Universitaria o no Universitaria en la materia y posean matricula
vigente emitida por el/los Colegios o Consejos Profesionales que determine la
Dirección General de Seguridad Privada, según la idoneidad técnica y la formación
constante en la materia.
La acreditación de la capacidad Técnico habilitante se considera cumplida mediante la
presentación del documento de matriculación vigente emitido por el Colegio o Consejo
Profesional pertinente.
d. Certificado de Reincidencia
Presentar el certificado de antecedentes expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, el que no podrá tener una antigüedad
mayor a seis meses (6) desde la fecha de su expedición.
e. Deberá darse cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nº 269/99, acompañando el
Certificado correspondiente a deudores alimentarios, el que no podrá tener una
antigüedad mayor a 60 (sesenta) días desde su fecha de emisión.
f. Deberá presentar con carácter de declaración jurada el formulario que determine la
Dirección General de Seguridad Privada, donde manifieste no haber sido condenado
ni indultado por delitos que configuren violación a los derechos humanos. La Dirección
General de Seguridad Privada podrá, de creerlo pertinente, solicitar informes al
respecto a los organismos competentes en la materia.
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Articulo 6º.- Déjese sin efecto la Disposición 182- DGSPR/09, a partir de la fecha de
publicación de la presente.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Notifíquese por Mesa de entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaria
de Seguridad Ciudadana y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido,
archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 296/DGSPR/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
La ley 1913 (BO Nº 2363); Decreto Nº 446-GCBA/2006 (BO Nº 2436), ley 2854
(BOCBA N° 3041) y las Disposiciones Nº 237-DGSPR/2012 y 97-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 1913 en sus artículos 5 inc e), 13 y 17 establece como requisito para el
otorgamiento de habilitación de personal de seguridad privada a personas físicas,
personal contratado por prestadores, con funciones de Director Técnico o Director
Técnico Suplente, y Responsables Técnicos, la presentación de Certificado Psicotécnico, y que de acuerdo al Decreto 446-GCBA/2006 Anexo I art 5 inc e) dispone que
debe expresar y evaluar la aptitud física y psicológica para desempeñarse en la
actividad de servicios de seguridad privada.
Que con el dictado de la Disposición 237-DGSPR/2012, se ha creado el Registro de
Firmas, obligatorio para los Directores Técnicos, Responsables Técnicos, así como
para los profesionales de la salud que intervengan en establecimientos privados que
emitan certificados de aptitud psicoténcica.
Que en cumplimiento de atribuciones que le son propias (ley 1913 art 20, título VIII
decreto reglamentario) surge la necesidad de sentar criterio uniforme respecto de la
confección y contenido de los certificados en cuestión a los fines del control, la
seguridad y rigurosidad en la intervención de esta Dirección General de Seguridad
Privada en la habilitación del personal referido en el primer párrafo. La finalidad del
certificado que aquí se trata es la de acreditar la aptitud psicofísica para
desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada, y esto hace indispensable la
observancia de determinados recaudos para su validez.
Que en los casos de certificados expedidos por establecimientos de salud privados
resulta necesaria la habilitación otorgada por la Dirección Nacional de Registro,
Fiscalización y Sanidad de Fronteras, dependiente del Ministerio de Salud de la
Nación.
Que a los fines del control de los certificados de aptitud psicotécnica, es necesaria la
creación de un Registro de establecimientos de salud privados intervinientes bajo la
órbita de esta Dirección dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Por lo expuesto, y en uso de facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:
Artículo 1º.- Créase el Registro de Establecimientos Prestadores de Servicios de Salud
en el que deberán inscribirse los establecimientos privados que intervengan en la
confección de los certificados de aptitud psicotécnica a presentarse ante esta
Dirección General de Seguridad Privada, donde serán individualizados con una
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identificación única e irrepetible. La vigencia de la inscripción será de un año, plazo en
el cual deberá solicitarse su renovación.
Artículo 2º.- En orden a lineamientos de verificación y control, los representantes
legales y directores médicos/técnicos de los establecimientos de salud privados
debidamente habilitados por la autoridad sanitaria nacional, deberán asentar su rúbrica
en el Registro de Firmas de esta Dirección General de Seguridad Privada, creado
mediante Disposición 237-DGSPR/2012.
Artículo 3º.- En el caso de establecimientos de salud que no cuenten con profesionales
con habilitación para la realización de los estudios y evaluaciones física y psíquicas,
deberán inscribirse en el registro por duplas integradas por un establecimiento médico
y establecimiento de salud mental, de forma que les sea otorgada una sola
identificación de registro en los términos del artículo 1, y el profesional médico es
quien concluye el certificado con su intervención.
Artículo 4º.- En forma excepcional y por Disposición fundada el Director General de
Seguridad Privada podrá autorizar la inclusión en el registro que en esta disposición se
crea a Establecimientos de Salud Privados del Gran Buenos Aires, entendiendo por
Gran Buenos Aires el territorio definido en el decreto de la Provincia de Buenos Aires
70/48. En estos casos solo se incluirán en el registro establecimientos médicos que
cuenten con habilitación necesaria para la realización de totalidad de estudios y
evaluaciones requeridos para la confección de certificados con intervención de
profesionales de la salud que se desempeñen en sus dependencias y que deberán
asentar su rúbrica en el Registro de Firmas de esta Dirección General de Seguridad
Privada, creado mediante Disposición 237-DGSPR/2012.
Artículo 5º.- Apruébase lo establecido en el Anexo I N° 04188831-DGSPR/2013 que
forma parte integrante de esta Disposición, como requisitos que, sin excepción,
deberán cumplir los establecimientos de salud privados para su inscripción en el
Registro de Establecimientos Prestadores de Servicios de Salud que aquí se crea.
Para la renovación anual será necesaria la actualización de los recaudos dispuestos
en los incisos d), g) e i) del Anexo I que aquí se aprueba. Es deber de los
establecimientos de salud inscriptos en el Registro de Establecimientos Prestadores
de Servicios de Salud mantener actualizados la totalidad de los datos y recaudos
exigidos en esta Disposición.
Artículo 6º.- De acuerdo a lo establecido en la Disposición 97-DGSPR/2012, con el
trámite de inscripción en el Registro que aquí se crea será obligatorio para los
representantes legales y directores médicos/técnicos informar dirección de correo
electrónico.
Artículo 7º.- El formulario previsto en el Anexo II N° 04188832-DGSPR/2013, que en
esta disposición se aprueba, deberá ser extendido en original y contener:
a) el número de identificación en el margen superior izquierdo;
b) los datos de la persona evaluada tal como figuran en el Anexo II;
c) fecha de confección del certificado;
d) firma, sello, especialidad y matrícula de los profesionales intervinientes;
e) expresar por separado la evaluación física y la psicológica, debiendo reflejar la
comprobación que personalmente realice el profesional interviniente;
f) especificar la actividad para la que se extiende;
g) contener declaración jurada con firma y aclaración del interesado realizada ante el
profesional médico interviniente.
Artículo 8º.- Los formularios a utilizarse serán confeccionados por esta Dirección de
Seguridad Privada y serán entregados para su utilización a los titulares de los
establecimientos de salud y/o a persona debidamente apoderada a tal fin, quienes
dejarán constancia de los formularios que retiran.
Artículo 9º.- Apruébase lo establecido en el Anexo II que también forma parte
integrante de esta Disposición, como formulario único y obligatorio para la confección
de certificados aptitud psicotécnica a ser presentados ante esta Dirección.
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Artículo 10º.- Los establecimientos de salud privados inscriptos en el registro que en
esta Disposición se crea, deberán llevar libro rubricado por esta Dirección General de
Seguridad Privada. En el mismo se asentarán el número identificatorio del
establecimiento asignado por el registro creado en el artículo 1 de esta disposición, el
código de identificación otorgado a cada certificado en los términos del artículo 6 inc a,
en caso de anulación deberá asentarse la causa, individualización de la persona
examinada, resultado del examen, y empresa de seguridad privada para la que se
desempeña.
Artículo 11º.- Los establecimientos de salud deben comunicar a esta Dirección
General de Seguridad Privada cada anulación de certificados indicando el código de
identificación, y la causa de anulación.
Artículo 12º.- Los certificados de aptitud psicotécnica, y los exámenes realizados para
su confección, tendrán validez de un (1) año desde su confección.
Artículo 13º.- Para el caso de certificados de aptitud psicotécnica confeccionados por
profesionales de la salud que se desempeñan en establecimiento de salud públicos,
será de plena vigencia lo dispuesto por el art 5 inc 2 ap 2º de la ley 1913.
Artículo 14º.- Disposiciones transitorias: Sin perjuicio de la vigencia de los certificados
de aptitud psico técnicos ya emitidos, en el término de treinta días de la publicación de
la presente serán válidos los confeccionados de acuerdo a la normativa que esta
disposición modifica, a partir de esa fecha solo serán admitidos por esta Dirección los
certificados realizados en el formulario agregado como Anexo II.
Artículo 15º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
Cumplido archívese. Cocca

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 133/DGPYCG/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y
N° 714/11, el Expediente Nº 3777298/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 y 8 en el que señala la
necesidad de realizar los trabajos de Accesibilidad: rampas en accesos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 15, sita
en Bucarelli 1950, Escuela de Jornada Completa N° 19 D.E. N° 16, sita en Gavilán
4246, Escuela de Jornada Completa N° 5 D.E. N° 16, sita en José de León Cabezón
3446, Escuela de Jornada Simple N° 4 D.E. N° 18, sita en Marcos Paz 1732, Escuela
de Recuperación N° 16 D.E. N° 16, sita en Mosconi 2641, Escuela de Jornada
Completa N° 20 D.E. N° 17, sita en Nueva York 4713 y Escuela de Jornada Simple N°
16 D.E. N° 15, sita en Triunvirato 4247, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS
OCHENTA MIL ($ 880.000);
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2296SIGAF-13 (22-13) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Accesibilidad: rampas en accesos y baños para discapacitados en el edificio de la
Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 15, sita en Bucarelli 1950, Escuela de
Jornada Completa N° 19 D.E. N° 16, sita en Gavilán 4246, Escuela de Jornada
Completa N° 5 D.E. N° 16, sita en José de León Cabezón 3446, Escuela de Jornada
Simple N° 4 D.E. N° 18, sita en Marcos Paz 1732, Escuela de Recuperación N° 16
D.E. N° 16, sita en Mosconi 2641, Escuela de Jornada Completa N° 20 D.E. N° 17, sita
en Nueva York 4713 y Escuela de Jornada Simple N° 16 D.E. N° 15, sita en Triunvirato
4247, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y 714/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2296-SIGAF-13 (22-13).
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 2296-SIGAF-13 (22-13) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Accesibilidad: rampas en accesos y baños para
discapacitados en el edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 15, sita
en Bucarelli 1950, Escuela de Jornada Completa N° 19 D.E. N° 16, sita en Gavilán
4246, Escuela de Jornada Completa N° 5 D.E. N° 16, sita en José de León Cabezón
3446, Escuela de Jornada Simple N° 4 D.E. N° 18, sita en Marcos Paz 1732, Escuela
de Recuperación N° 16 D.E. N° 16, sita en Mosconi 2641, Escuela de Jornada
Completa N° 20 D.E. N° 17, sita en Nueva York 4713 y Escuela de Jornada Simple N°
16 D.E. N° 15, sita en Triunvirato 4247, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS
OCHENTA MIL ($ 880.000).
Articulo 3.- Reducir los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 10 de
la Ley Nº 13.064.
Artículo 4.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 19 de Septiembre de
2013, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos
(2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 134/DGPYCG/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y
N° 714/11, el Expediente electrónico Nº 3777402/13, y
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CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito
de su competencia, un informe técnico obrante a Número de orden. 3 y 8, mediante el
cual señala la necesidad de realizar los trabajos de accesibilidad: rampas en accesos
y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 10
D.E. Nº 10, sita en 11 de Septiembre de 1888 3451, Escuela de Comercio Nº 31 D.E.
Nº 9, sita en Carranza 2045, Escuela IES D.E. Nº 9, sita en Dorrego 3751, Escuela de
Jornada Completa Nº 8 D.E. Nº 14, sita en Jorge Newbery 4436, Escuela Nº 11 D.E.
Nº 9, sita en Malabia 2252, Escuela de jornada Completa Nº 23 D.E. Nº 14, sita en
Gral. Manuel A. Rodríguez 2332, Escuela de jornada Completa Nº 21 D.E. Nº 14, sita
en Martínez Rosas 1364, todas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS
OCHENTA MIL ($ 980.000);
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar los plazos de publicación
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley
N° 13.064;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con diez (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar;
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 2298SIGAF-13 (21-13) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
accesibilidad: rampas en accesos y baños para discapacitados en el Edificio de la
Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 10, sita en 11 de Septiembre de 1888
3451, Escuela de Comercio Nº 31 D.E. Nº 9, sita en Carranza 2045, Escuela IES D.E.
Nº 9, sita en Dorrego 3751, Escuela de Jornada Completa Nº 8 D.E. Nº 14, sita en
Jorge Newbery 4436, Escuela Nº 11 D.E. Nº 9, sita en Malabia 2252, Escuela de
jornada Completa Nº 23 D.E. Nº 14, sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332, Escuela
de jornada Completa Nº 21 D.E. Nº 14, sita en Martínez Rosas 1364, todas de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y 714/11,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 2298-SIGAF-13 (21-13).
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública N° 2298-SIGAF-13 (21-13) con el objeto de
adjudicar los trabajos de accesibilidad: rampas en accesos y baños para
discapacitados en el Edificio de la Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. Nº 10, sita
en 11 de Septiembre de 1888 3451, Escuela de Comercio Nº 31 D.E. Nº 9, sita en
Carranza 2045, Escuela IES D.E. Nº 9, sita en Dorrego 3751, Escuela de Jornada
Completa Nº 8 D.E. Nº 14, sita en Jorge Newbery 4436, Escuela Nº 11 D.E. Nº 9, sita
en Malabia 2252, Escuela de jornada Completa Nº 23 D.E. Nº 14, sita en Gral. Manuel
A. Rodriguez 2332, Escuela de jornada Completa Nº 21 D.E. Nº 14, sita en Martinez
Rosas 1364, todas de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 980.000);
Articulo 3.- Reducir los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 10 de
la Ley N° 13.064.
Artículo 4.- Establecer como fecha de apertura de ofertas el día 19 de septiembre de
2013, a las 11:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de dos
(2) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Iturrioz

DISPOSICIÓN N.º 630/DGAR/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, la Disposición
265/DGAR/2013, el Expediente N° 2436934/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 265/DGAR/2013 se aprobó la Contratación Directa N°
1826/SIGAF/2013 para la adquisición de libros de idiomas del programa "Leer para
Crecer" solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N° 23614/2013;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra atento los reclamos formulados por las Escuelas por faltante de
material;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06- "...el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso...";
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 3,87 %
(tres coma ochenta y siete por ciento) sobre el total de la contratación original;
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Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra N° 23614/2013 de la Contratación Directa Nº
1826/SIGAF/2013 para el renglón N° 1 a favor de la firma "LONGSELLER S.A." (CUIT
N° 30-70730221-2), por un importe de pesos once mil ochocientos treinta con treinta y
cinco centavos ($ 11.830,35).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 631/DGAR/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, la Disposición
329/DGAR/2013, el Expediente N° 2437103/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 329/DGAR/2013 se aprobó la Contratación Directa N°
1834/SIGAF/2013 para la adquisición de libros de idiomas del programa "Leer para
Crecer" solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N° 26707/2013;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra atento los reclamos formulados por la Escuelas debido a faltantes
de material;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06- "...el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso...";
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 1,28 %
(uno coma veintiocho por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra N° 26707/2013 de la Contratación Directa Nº
1834/SIGAF/2013 para el renglón N° 1 a favor de la firma "GRUPO UNIÓN S.R.L."
(CUIT N° 30-71215550-3), por un importe de pesos cuatro mil trescientos noventa y
cuatro ($ 4.394).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 632/DGAR/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, la Disposición
350/DGAR/2013, el Expediente N° 2436979/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 350/DGAR/2013 se aprobó la Contratación Directa N°
1858/SIGAF/2013 para la adquisición de libros de idiomas del programa "Leer para
Crecer" solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N° 27832/2013;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra atento los reclamos por parte de las escuelas generando faltantes
de material;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 "...el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso...";
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 3,43 %
(tres coma cuarenta y tres por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE

Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra N° 27832/2013 de la Contratación Directa Nº
1858/SIGAF/2013 para el renglón N° 1 a favor de la firma "LIBRONET S.R.L." (CUIT
N° 30-69474006-1), por un importe de pesos veintidós mil ochocientos noventa ($
22.890).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 635/DGAR/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, la Disposición
282/DGAR/2013, el Expediente N° 2436773/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 282/DGAR/13 se aprobó la Contratación Directa N°
1828/SIGAF/2013 para la adquisición de material bibliográfico en el marco del
programa "Leer para Crecer" solicitado por la Dirección General de Planeamiento
Educativo, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 24815/2013;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra atento a los reclamos formulados por las Escuelas debido a
faltantes de material;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06- "...el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso...";
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 2,08 %
(dos coma cero ocho por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra N° 24815/2013 de la Contratación Directa Nº
1828/2013 para el renglón N° 1 a favor de la firma "DELFABRO LUCIANA" (CUIT N°
27-27902454-6), por un importe de pesos ocho mil doscientos cinco ($ 8.205).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
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Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Loprete

DISPOSICIÓN N.° 648/DGAR/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12, Decreto N° 547/GCABA/12, Disposición 353/DGAR/13, el
Expediente N° 2437142/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 353/DGAR/2013 se aprobó la Contratación Directa N°
1837/SIGAF/2013 para la adquisición de material bibliográfico en el marco del
programa "Leer para Crecer" solicitado por la Dirección General de Planeamiento
Educativo, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 27837/2013;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra, en razón de los diferentes reclamos por parte de las escuelas;
Que esta Dirección General presta conformidad con la ampliación solicitada de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCABA/06, para dar respuesta al requerimiento efectuado;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06- "...el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso...";
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 5,61 %
(cinco coma sesenta y uno por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N°
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1. Ampliar la Orden de Compra N° 27837/2013 para los renglones N° 1 y 2 de
la Contratación Directa N° 1837/SIGAF/2013, a favor de la firma "FUNDACION
EDELVIVES" (CUIT N° 30-71034672-7), por un importe de pesos treinta y cinco mil
novecientos veitincinco ($ 35.925,00).
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.
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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 la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU
N° 1510/97 aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98 y publicará en la página web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1410/DGIUR/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.111.057/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº
1166 Piso 5º U.F. Nº 6, con una superficie a habilitar de 274,48 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3178082-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito
APH 51;
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial 
Oficina Consultora";
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.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 1357-DGIUR-2013, de fecha 21 de
Agosto de 2013.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial  Oficina Consultora", para el
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1166 Piso 5º U.F. Nº 6, con una superficie a
habilitar de 274,48 m², (Doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 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 1440/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.277.359/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Oficina Comercial", en el inmueble sito en la calle Jerónimo Salguero
Nº 3212/60/3360, Chonino Nº 3504/10/30/70/98, Cavia Nº 3297/3345, con una
superficie total de 15,40m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U15 (Parágrafo 5.4.6.16)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, en la Zona 1, tal como
se indica en el Punto 4) del mencionado Parágrafo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2902-DGIUR-2013, al respecto, indica que entiende, de acuerdo a lo expresado en la
Memoria Descriptiva a fs. 68, que la actividad solicitada podría encuadrarse dentro del
rubro "Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas" según lo dispuesto por el
Cuadro de Usos 5.2.1 a); ya que en el local se ofrece un servicio de cobro de facturas,
impuestos y demás servicios públicos y privados;
Que dado que el uso solicitado, no se encuentra contemplado en el Punto 5.4.6.16, la
presente localización se estudiará en el marco de lo establecido en el Capítulo 5.2,
Normas Generales sobre Usos del Suelo; Artículo 5.2.1, Usos del Suelo Urbano y su
clasificación, donde se indica: "El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando los distritos de
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales". Por
lo antedicho, se asimilará el mismo al Distrito R2a de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano, dadas las similitudes urbanísticas descriptas para ambas
zonas (Residencial de Alta Densidad con equipamiento comercial afín con la vivienda);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. La actividad se desarrollaría en un espacio denominado como Local Nº 11, ubicado
en planta baja de un edificio existente, propiedad de Carrefour Argentina S.A. que
cuenta con acceso independiente desde la vía pública por la calle Jerónimo Salguero
Nº 3212/60/3360, Chonino Nº 3504/10/30/70/98, Cavia Nº 3297/3345, de acuerdo a la
Consulta Catastral de fs. 2 a 5.
b. Su distribución consiste en: local con dos cajas, utilizando una superficie de
15,43m², según plano de uso a fs. 1.
c. De fs. 25 a 49, el recurrente ha presentado la propuesta comercial denominada
"Propuesta SCR Nº 11/10/2012".
d. De acuerdo a la Memoria Descriptiva presentada por el recurrente a fs. 68, la
actividad consiste en "una red que se basa en los conceptos de intercambio
electrónico de datos y transferencia electrónica de fondos";
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
vivienda y sus ocupantes, para el rubro:
- "Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas. Ley Nº 123: Sin Relevante
Efecto"
Referencia "SA" ("Sólo se permite el uso en avenidas");
Que cabe destacar que por medio de la Ordenanza Nº 43.231 B.M. Nº 18.458
Publicado el 26/01/1989 se ha otorgado el rubro "Galería Comercial y Centro Minorista
de Alimentación" donde, en el Artículo 1º indica: "Déjase sin efecto la afectación con
destino al trazado de una calle interna de las superficies graficadas en el Plano Nº
5.4.6.16 Anexo I del Código de Planeamiento Urbano correspondiente al Distrito U15
de zonificación, Parágrafo Nº 5.4.6.16 del citado Código" por lo que, para el presente
estudio, se tomará la manzana completa resultando, uno de sus límites, la Av.
Figueroa Alcorta;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del rubro "Banco,
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas" para el espacio ubicado dentro del
edificio existente sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 3212/60/3360, Chonino Nº
3504/10/30/70/98, Cavia Nº 3297/3345, con una superficie total de 15,43 m2;
Que dado que no se presenta el contrato definitivo se aclara que, al momento del
trámite de habilitaciones el recurrente deberá presentar el Contrato correspondiente al
espacio a utilizar. Asimismo, cualquier modificación efectuada para el desarrollo de la
actividad deberá ser regularizada ante el organismo de competencia, previo al trámite
de habilitaciones. No obstante se aclara que bastará con presentar la documentación
que acredite el inicio de dicho trámite de regularización;
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente
considerados en el mismo.
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: "Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas", en el inmueble sito en
la calle Jerónimo Salguero Nº 3212/60/3360, Chonino Nº 3504/10/30/70/98, Cavia Nº
3297/3345, con una superficie total de 15,40m2 (Quince metros cuadrados con
cuarenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado no exime del cumplimiento de
todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de
Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962
y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido
expresamente considerados en el mismo.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda
condicionado a que el emplazamiento solicitado no modifique la superficie destinada a
estacionamiento y espacio de carga y descarga de acuerdo a lo indicado en el Artículo
6º de la Ordenanza Nº 43.231 B.M. Nº 18.458 Publicado el 26/01/1989.
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 1441/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.589.367/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio minorista de Artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos", en el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 887, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
91,08m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2953-DGIUR-2013, obrante a fs. 38, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos h/100m² en la Zona 3b del Distrito APH 1, los mismos no alterarían
las características del ámbito de emplazamiento;
Que los usos asimilables Permitidos son: "Comercio minorista Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Comercio minorista Mercería,
botonería, bonetería, fantasías";
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
de los usos: "Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; Comercio minorista de Artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos", en el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 887, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
91,08m² (Noventa y un metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- 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 1443/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.022.712/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles; Comercio Minorista de calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de artículos personales y para
regalos", en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 861, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 33,44m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b 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
2952-DGIUR-2013, obrante a fs. 36, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos permitidos toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos h/100m² en la Zona 3b del Distrito APH 1, los mismos no alterarían
las características del ámbito de emplazamiento;
Que los usos asimilables Permitidos son: "Comercio minorista de Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos";
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
de los usos: "Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería,
textil en general y pieles; Comercio Minorista de calzados en general, artículos de
cuero, talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de artículos personales y para
regalos", asimilables al rubro "Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos" en el inmueble sito en la calle Defensa Nº
861, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 33,44m² (Treinta y tres
metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- 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 1444/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 2 del Expediente Nº 111.795/2013 y la Disposición Nº
552-DGIUR-2013, y
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CONSIDERANDO:

Que a través de la Disposición Nº 552-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Taller de Reparación y
Mantenimiento de Equipos Electromecánicos, Depósito y Oficinas Complementarias",
en el inmueble sito en la calle Luján Nº 2417/31/41/53, Santa María del Buen Aire Nº
1150, San Ricardo, con una superficie de 15.747,70m²;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 7 "Ámbito
Hipólito Yrigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca" de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007 y el mismo no se encuentra Catalogado;
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la corrección y actualización
de la Disposición referida, dado que se ha omitido mencionar "Fabricación de
maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción;
Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integral; Fabricación de motores,
generadores y transformadores eléctricos; Oficinas; Deposito de máquinas y útiles;
Depósitos de máquinas viales", por Memoria Descriptiva a fin de cumplimentar con lo
pedido por la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección
Ambiental;
Que respecto a lo solicitado precedentemente, se entiende que los usos no originarían
impactos relevantes en el Distrito APH 7, debiéndose cumplimentar lo normado en la
Ley Nº 2216/06;
Que en relación a lo solicitado, el Área Técnica competente informa que el Código de
Planeamiento Urbano, goza de supremacía según el Punto 1.1.3 de la Sección 1 de
dicho Código, que reza:
1.1.3 SUPREMACÍA DEL CÓDIGO
Las disposiciones del Código de la Edificación, del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, y de cualquier otro Código Urbano deberán subordinarse al Código de
Planeamiento Urbano y no podrán contener disposición alguna que se le oponga;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano no habría inconvenientes en acceder a la localización de los
usos: "Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras
de construcción; Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integral; Fabricación
de motores, generadores y transformadores eléctricos; Oficinas; Deposito de
máquinas y útiles; Depósitos de máquinas viales", toda vez que los mismos no
originarían impactos relevantes en el Distrito APH 7, debiéndose cumplimentar lo
normado en la Ley Nº 2216/06, 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 2º de la Disposición Nº 552-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: "Taller de Reparación y Mantenimiento de Equipos
Electromecánicos, Depósito y Oficinas Complementarias; Fabricación de maquinaria
para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción; Mantenimiento y
reparación del motor, mecánica integral; Fabricación de motores, generadores y
transformadores eléctricos; Oficinas; Deposito de máquinas y útiles; Depósitos de
máquinas viales", en el inmueble sito en la calle Luján Nº 2417/31/41/53, Santa María
del Buen Aire Nº 1150, San Ricardo, con una superficie de 15.747,70m² (Quince mil
setecientos cuarenta y siete metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso".
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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 1445/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.343.966/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Club de Música en vivo", para el local sito en la calle Bonpland Nº
2187 Planta Baja y Entrepiso, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 4 (parágrafo 5.4.6.21) 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
2833-DGIUR-2013, indica que respecto a la actividad solicitada "Club de Música en
vivo" no se encuentra contemplada, por tal motivo el estudio de la localización se
realizará en el marco de lo establecido en el Art. 5.2.1. donde menciona: "El Consejo
podrá adecuar al Cuadro de Usos correlacionando los distritos de Zonificación general
con los subdistritos o subzonas de las normativas";
Que toda vez que las características urbanísticas de la subzona 4 del Distrito U20
resultan equivalentes a las del distrito R2a, la presente localización en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) Equipamiento; E) Cultura, Culto y Esparcimiento resulta referenciada
como: - (no permitido)
Que en tal sentido el Área Técnica competente no hace lugar a lo solicitado dado que
el rubro "Club de Música en vivo", por tratarse de una actividad no permitida en el
Distrito de implantación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Club de Música en vivo", para el local
sito en la calle Bompland Nº 2187 Planta Baja y Entrepiso, por resultar dicha actividad
no permitida en el distrito de implantación.
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
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DISPOSICIÓN N.º 1446/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.511.202/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Minorista de carnes, lechones, achuras y embutidos; de
verduras, frutas y carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos hasta 60 docenas; Comercio minorista de productos alimenticios en
general; de productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas;
Comercio minorista de artículos de limpieza (góndola separada)", para el inmueble sito
en la calle Fitz Roy Nº 2482, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 157,75m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Subzona Z5 del Distrito U20 de Zonificación
según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento Urbano, Ley
Nº 449;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2913-DGIUR-2013, indica que con fecha 11/12/2007, se publicó en el B.O.C.B.A Nº
2829, la Ley Nº 2567 la cual modificó parcialmente la norma del Distrito U20, del Barrio
de Nuevo Colegiales, del Código de Planeamiento Urbano;
Que la Ley modificatoria establece en su Artículo 7) Zona 5 (Z5) que:
7.1 Delimitación: La Zona Z5 se halla delimitada según Plano Nº 5.4.6.21 por las
parcelas frentistas a la calle Cramer vereda par entre Olleros y Avenida Federico
Lacroze, parcelas frentistas a la Avenida Federico Lacroze vereda par entre Cramer y
Avenida Álvarez Thomas vereda impar entre la Avenida Federico Lacroze y Santos
Dumont. Parcelas frentistas a Avenida Coronel Niceto Vega vereda impar entre
Arévalo y Humbolt.
El polígono delimitado por eje de la calle Humbolt, línea de fondo de las parcelas
frentistas a la Avenida Santa Fe, acera par, vías del ex Ferrocarril General Bartolomé
Mitre, eje de la Avenida Dorrego, eje de la Avenida Alvarez Thomas, eje de la Avenida
Federico Lacroze, eje de la Avenida Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de la
Avenida Cnel Niceto Vega, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la
calle Angel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle
Humbolt.
7.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad.
7.5. Usos permitidos:
Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1.a).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias;
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente
indicados para el Distrito E3, se informa que la actividad se encuentra comprendida en
el rubro "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)-(se opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería", Permitido en el Distrito E3, hasta una superficie máxima de
200m²;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que los usos solicitados se encuentran categorizados
como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
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Que a fs. 9 el recurrente presenta Certificado de Habilitación de fecha Noviembre de
2011 con los usos "Comercio Minorista de carnes, lechones, achuras y embutidos; de
verduras, frutas y carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos/ 60 docenas; Comercio minorista de productos alimenticios en gral; de
productos alimenticios envasados; de bebidas en gral envasadas; Comercio minorista
de artículos de limpieza (góndola separada)", casa de comidas, rotisería" con una
superficie 157,75m²;
Que la localización de dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del
Reglamento de Copropiedad y deberá ser constatado por la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, dado que el mismo obra incompleto en los presentes
actuados.
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 de carnes, lechones, achuras y embutidos; de
verduras, frutas y carbón (en bolsa); de aves muertas y peladas, chivitos, productos de
granja, huevos hasta 60 docenas; Comercio minorista de productos alimenticios en
general; de productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas;
Comercio minorista de artículos de limpieza (góndola separada)", para el inmueble sito
en la calle Fitz Roy Nº 2482, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 157,75m²
(Ciento cincuenta y siete 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 que la localización de dicha actividad no debiera estar
prohibida dentro del Reglamento de Copropiedad y deberá ser constatado por la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dado que el mismo obra incompleto
en los presentes actuados.
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 1447/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.029.354/2013 y la Disposición Nº 1406-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1406-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Médico u
Odontológico", para el inmueble sito en la Av. Santa Fe 1675 - 2º piso, U.F. Nº 4, con
una superficie a habilitar de 99,31 m²;
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el
mismo se encuentra incluido en el Catalogado Preventivo de Inmuebles Singulares de
la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección "Cautelar", según Resolución 02SSPLAN-10 26/01/10 publicada en BOCBA Nº 3426;
Que en función de dicha disposición se puede notar que se ha incurrido en un error
involuntario en la mención del uso a localizar, toda vez que donde dice "Médico u
Odontológico", debe decir "Centro Médico u Odontológico";
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la mencionada
Disposición Nº 1406-DGIUR-2013;
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 1406-DGIUR-2013,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: "Centro Médico u Odontológico", para el inmueble sito en la Av.
Santa Fe 1675, 2º Piso, U.F. Nº 4, con una superficie a habilitar de 99,31 m², (Noventa
y nueve metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso".
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 1448/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.156.940/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Minorista, Galería Comercial", para el local sito en la
calle Joaquín V. González Nº 462 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 446,89
m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bII (parágrafo 5.4.1.4) 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
2840-DGIUR-2013, indica que respecto a la actividad se encuentra en Cuadro de Usos
5.2.1 a) Comercial Minorista, Clase C, en el agrupamiento Local Comercial de
Afluencia masiva, en el rubro "Galerías Comerciales" Ley Nº 123: S.R.E. Referencia 
(no permitido);
Que en tal sentido el Área Técnica competente no hace lugar a lo solicitado dado que
el rubro "Comercio Minorista, Galería Comercial", resultan no permitido en el distrito de
implantación;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Comercio Minorista, Galería
Comercial", para el local sito en la calle Joaquín V. González Nº 462 Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 446,89 m2, (Cuatrocientos cuarenta y seis metros
cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), por resultar dicha actividad no
permitida en el distrito de implantación.
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.° 1449/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.516.033/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Ampliación, modificación y obras ejecutadas sin permiso reglamentarias“ con destino
“Vivienda Multifamiliar“, para el inmueble sito en la Av. Cnel. Díaz N° 2880, U.F. N° 4,
con una superficie de terreno de 628,41m², una superficie existente de 1432,49m², una
superficie nueva de 18,18m², una superficie cubierta sin permiso reglamentaria de
11,44m², según planos obrantes a fs. 2 y sus copias de fs. 3 a 5, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 3 - “Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico“ y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar
(Parágrafo 5.4.12.3, del Código de Planeamiento Urbano);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2790-DGIUR-2013, indica que de la lectura del expediente se desprende que:
a. A fs. 1 se adjunta copia del Plano de Ampliación del 13/08/1958.
b. A fs. 15 se adjunta copia del Dictamen N° 405-DGIUR-2012, que tramitó por
Expediente N° 1.516.033/2013, por el cual se obtuvo la Prefactibilidad de obras de
modificación en el tercer piso y una ampliación de la construcción existente en la
terraza.
c. De fs. 6 a 7 se adjunta descripción de la nueva propuesta, planteando una
ampliación de menor envergadura que la aprobada por Dictamen N° 405-DGIUR-2012,
no visible desde la vía pública.
d. A fs. 2 y copias de fs. 3 a 5, se incorporan nuevas copias de Planos Municipales de
“Ampliación, modificación y obras ejecutadas sin permiso reglamentario“, para su
visado.
e. A fs. 33 se adjunta Acta de Asamblea con el acuerdo de los copropietarios para
realizar las obras en el 3° piso y la terraza;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación en edificios catalogados con Nivel de Protección Cautelar, se informa
que:
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12, para el Nivel de Protección Cautelar se admiten los
Grados de Intervención 1, 2, 3 y 4.
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b. Las obras a realizarse en el tercer piso del inmueble en estudio se inscriben dentro
del Grado de Intervención 2, donde se indica: “consolidación y mantenimiento de
fachadas exteriores e interiores de los edificios, de sus revoques, revestimientos,
ornamentos, pinturas, carpinterías y balcones, etc.; modificación e introducción de
nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del edificio a las
necesidades originadas por el uso asignado; ampliación, reubicación y adaptación de
los locales sanitarios (...)“
c. Las obras a realizarse en la terraza del inmueble en estudio se inscriben dentro del
Grado de Intervención 4, donde se indica que toda propuesta por aumento de volumen
de un edificio deberá tener las siguientes características: “La intervención propuesta
no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las características
arquitectónicas predominantes del mismo. Deberá armonizar con elementos del
coronamiento tales como cúpulas, flechas, mansardas, pináculos, y ornamentos en
general, no debiendo visualizarse desde la vía pública, sin que se produzca alteración
en las condiciones de los patios (...)“;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos de “Ampliación, modificación y
obras ejecutadas sin permiso reglamentarias“, para el inmueble en cuestión, destinado
al uso “Vivienda multifamiliar“, con una superficie de terreno de 628,41m², una
superficie existente de 1432,49m², una superficie nueva de 18,18m², una superficie
cubierta sin permiso reglamentaria de 11,44m², debiéndose dar cumplimiento a todas
las disposiciones vigentes. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su
totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que se deja constancia que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación
Vecinal de Fomento de Palermo Chico en virtud de lo dispuesto en el Punto 6
“Organismo de Aplicación“ del Parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH 3 “Ámbito Grand Bourg
y Palermo Chico“, la cual se notificó por cuerda separada, mediante Cédula de
Notificación del 04/07/2013 no habiendo recibido respuesta hasta la fecha;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Vísanse los Planos de “Ampliación, modificación y obras ejecutadas sin
permiso reglamentarias“ con destino “Vivienda Multifamiliar“, para el inmueble sito en
la Av. Cnel. Díaz N° 2880, U.F. N° 4, con una superficie de terreno de 628,41m²
(Seiscientos veintiocho metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados),
una superficie existente de 1432,49m² (Mil cuatrocientos treinta y dos metros
cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie nueva de
18,18m² (Dieciocho metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), una
superficie cubierta sin permiso reglamentaria de 11,44m² (Once metros cuadrados con
cuarenta y cuatro decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 2 y sus copias
de fs. 3 a 5, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 5 al
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recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 4.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1450/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.539.058/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Peluquería y barbería; Salón de belleza“, en el inmueble sito en la
calle José M. Ramos Mejía N° 1680, Av. Antártida Argentina s/número y s/nombre
oficial, s/número y s/nombre oficial s/número, “Estación terminal de ómnibus Retiro“,
Nivel +4,78 m., para los Locales N° 97, 113, 114 y 115, con una superficie a habilitar
de 42,07m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4-49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga distancia Retiro) 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°
2889-DGIUR-2013, informa que en el Parágrafo N° 5.4.3.4 lo normado para el Distrito
en cuestión, en el Punto 3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha
actividad.
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio;
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles, (a
fs. 1), ocupando este en particular una superficie de 42,07m²;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente desde el
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso “Peluquería y barbería;
Salón de belleza“, para el inmueble en cuestión, con una superficie de 42,07m².
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
“Peluquería y barbería; Salón de belleza“, en el inmueble sito en la calle José M.
Ramos Mejía N° 1680, Av. Antártida Argentina s/número y s/nombre oficial, s/número y
s/nombre oficial s/número, “Estación terminal de ómnibus Retiro“, Nivel +4,78 m., para
los Locales N° 97, 113, 114 y 115, con una superficie a habilitar de 42,07m² (Cuarenta
y dos metros cuadrados con siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 1451/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.204.466/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Casa de Lunch; Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería", para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos Nº
901/17/27/31/37/77/87, Arce Nº 902/20/30/40/60/70/98, Maure 1835, Piso 1º Local Nº
204 U.F Nº 191, centro comercial "El Solar", con una superficie de 38,26 m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y los usos
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI;
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Alimentación en
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill";
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito de
Zonificación R2aI;
Que respecto a los usos solicitados "Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería", se encuentran afectados por la referencia C del Cuadro de Usos 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano, debiendo tomar intervención el Consejo del Plan
Urbano Ambiental;
Que en tal sentido, el Área Técnica considera que los usos propuestos, desde el punto
de vista patrimonial, no alterarían las características del edificio ni del distrito y no
generarían impacto negativo en el área, toda vez que se encuentra dentro del centro
comercial;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toma intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen
Nº 0230-CPUAM-2013, indicando que considera admisible, desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la localización de los usos "Alimentación en general,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería,
Cervecería" para el local en cuestión con una superficie de 38,26 m². Se deja expresa
constancia que no podrá desarrollar la actividad de Música y/o Canto, por encontrarse
el local en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2861-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Café, Bar;
Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería", para el inmueble sito en la Av. Luís
María Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87, Arce Nº 902/20/30/40/60/70/98, Maure 1835,
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Piso 1º Local Nº 204 U.F Nº 191, centro comercial "El Solar", con una superficie de
38,26 m2, (Treinta y ocho metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local.
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 1452/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.358.069/2013 y las Disposiciones Nº 702-DGIUR-2013 y Nº 940DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 702-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio Minorista
Joyería y Relojería", para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201 /17 /23 /31 /37
/47 /51 /77 /87 /93 /95 /99; Lavalle Nº 3110 /20 /34 /42 /50 /52 /58 /60 /70 /76 /80 /86
/90 /3200; Anchorena Nº 508 /18 /24 /28 /38 /44 /48 /54 /56 /70 /80 /9092 /96, Agüero
Nº 511 /21 /31 /41 /51 /61 /71 /81 /91 /603 /611 /21 /31 /41 /51 /71 2º piso local L 2035,
con una superficie a habilitar de 67,17 m²;
Que a través de la Disposición Nº 940-DGIUR-2013 se rectifica el Artículo 1º de la
Disposición Nº 702-DGIUR-2013, dado que en la misma por error involuntario no se
hace mención de la unidad funcional, siendo la correcta UF Nº 162;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 "Mercado de Abasto" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que en esta oportunidad, se puede notar que existe un error involuntario en la
mención de la superficie a habilitar, toda vez se indica como superficie 62,17m²,
siendo la correcta 67,17m²;
Que en tal sentido, corresponde dejar sin efecto las mencionadas Disposiciones Nº
702-DGIUR-2013 y Nº 940-DGIUR-2013;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 702-DGIUR-2013 y Nº 940DGIUR-2013 de fechas 13 de Mayo de 2013 y 12 de Junio de 2013 respectivamente.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista Joyería y Relojería", para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 3201 /17 /23 /31 /37 /47 /51 /77 /87 /93 /95 /99; Lavalle Nº 3110 /20 /34
/42 /50 /52 /58 /60 /70 /76 /80 /86 /90 /3200; Anchorena Nº 508 /18 /24 /28 /38 /44 /48
/54 /56 /70 /80 /9092 /96, Agüero Nº 511 /21 /31 /41 /51 /61 /71 /81 /91 /603 /611 /21
/31 /41 /51 /71 2º piso local L 2035, UF Nº 162, con una superficie a habilitar de 67,17
m² (Sesenta y siete metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- 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 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 1453/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.589.367/2012 y la Disposición Nº 1441-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1441-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería;
Comercio minorista de Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías;
Comercio Minorista de artículos personales y para regalos", en el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 887, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 91,08m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
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 2.589.367/2013, debiera haberse consignado
Expediente Nº 2.589.367/2012;
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 1441-DGIUR-2013 de fecha 3 de Septiembre de 2013, donde dice
Expediente Nº 2.589.367/2013 debe decir Expediente Nº 2.589.367/2012.
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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 1454/DGIUR/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.081.303/2013 y la Disposición Nº 1069-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1069-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico la localización del uso "Instituto de Higiene y Estética; Salón
de Belleza", para el inmueble sito en la calle Vera Peñaloza Nº 599, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 367-368, con una superficie de 240,98m2;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 "Puerto Madero", Subdistrito Equipamiento Especial (EE) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que por nota a fs. 34, el recurrente solicita la corrección del rubro otorgado en la
mencionada Disposición;
Que en respuesta a lo solicitado, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
2888-DGIUR-2013, informa que:
a. Se ratifican los términos indicados en la Disposición 1069-DGIUR-2013 (de fecha 08
de julio).
b. En relación a la Memoria Descriptiva adjunta a fs. 36, en donde se explica la
modalidad de la actividad, se entiende que se podría encuadrar la actividad solicitada
según Cuadro de Usos 5.4.6.12 en: "Personales Directos en general" e "Instituto de
Higiene y estética, salón de belleza", resultando ambos rubros permitidos en la
subzona de implantación.
c. Ahora bien, respecto a la intervención médica, según se explica en la citada
Memoria, hace referencia a la supervisión permanente por parte de un profesional
médico, situación ésta que deberá ser tratada por el Organismo de competencia;
Que a los efectos de reiterar lo dictaminado anteriormente, el Área Técnica
competente entiende que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los
parámetros establecidos para el Distrito, correspondería autorizar la localización de los
rubros "Personales Directos en general" e "Instituto de Higiene y estética, salón de
belleza", rubros éstos en los que se encuadra la actividad solicitada como "Instituto de
remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva", para las UF Nº 367-368 del
inmueble sito en el Boulevar Rosario Vera Peñaloza Nº 599, para una superficie total
de 240,98m2, dejando expresa constancia que toda modificación o ampliación de lo
aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de este Organismo de aplicación.
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 1069-DGIUR-2013,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
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"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
"Personales Directos en general; Instituto de Higiene y estética; Salón de belleza",
rubros éstos en los que se encuadra la actividad "Instituto de remodelación,
adelgazamiento y gimnasia correctiva", para el inmueble sito en la calle Vera Peñaloza
Nº 599, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 367-368, con una superficie de 240,98m2
(Doscientos cuarenta metros cuadrados con noventa y ocho 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 1455/DGIUR/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.855.951/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso
"Templo de la religión católica de la colectividad coreana; Escuela Primaria y
Secundaria; Biblioteca y oficinas anexas", para la calle Condarco Nº
1525/27/29/35/41/51/53/55/57, con una superficie total de 3049,48m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4)
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
2495-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano en el Agrupamiento Equipamento, E) Cultura, Culto y
Esparcimiento, Clase IX, Locales de culto, para el rubro "Templo" corresponde:
Referencia "C" (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente).
Ley Nº 123: s/C;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a. El uso solicitado se localizaría en una parcela englobada identificada con el Nº 17a,
ubicada en la manzana delimitada por las calles Bolivia, Dr. Luis Beláustegui,
Condarco y Remedios de Escalada de San Martín, según Consulta de Registro
Catastral de fs. 36 a 39.
b. La actividad se desarrollaría en planta baja, planta 1º piso, planta 2º piso y planta 3º
piso, con una superficie total de 3049,48m2, según Plano de Uso de Demolición
Parcial, Modificación y Ampliación adjuntados a fs. 120 a 124.
c. Su distribución consiste en planta baja: oficina de recepción, teatro, aula, cafetería
para 60 personas, depósito, SUM, restaurante para 105 personas; en planta 1º piso:
foyer teatro, batería de sanitarios, sectores de oficinas y sala de reuniones, 5 aulas,
biblioteca y sala de profesores; en planta 2º piso: 9 aulas, batería de sanitarios, auxiliar
de portería y oficinas y administración; en planta 3º piso: sala de máquinas.
d. Para la adecuación de la actividad se realizan modificaciones, ampliaciones y
demoliciones parciales bajo superficie cubierta existente, según Balance de
Superficies declarado a fs. 124. Las mismas deberán ser regularizadas ante el
Organismo de competencia.
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e. Respecto a los usos solicitados, los anexos de escuela podrían considerarse
complementarios, por ser una actividad de enseñanza relacionada con la religión en
cuestión;
Que respecto a la documentación presentada, se informa que:
a. Se adjuntan Planos Registrados respecto a las parcelas involucradas (es decir
Parcela 17, 18b y 20, así nombradas antes del engoblamiento).
b. Según fs. 33 y 34 (Planos Conforme a Obra) respecto a Parcelas 18b y 17
respectivamente; según fs. 35 (Plano de Instalaciones Sanitarias de vieja data) y a fs.
118 y 119 Planos de Instalaciones contra Incendio y nota a fs. 117 dando testimonio
de que se han presentado todos los planos de obra existentes respecto a la Parcela
20.
c. A fs. 120 se plantea una compensación de Línea de Frente Interna, hecho éste, que
luego del análisis no resulta como documentación pertinente, debido que el Distrito de
Implantación R2bII debe cumplir con lo estipulado en el parágrafo 5.4.1.4 "b) R2bII, e)
FOS: El que resulta de las normas de tejido según las disposiciones generales de la
Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos 5.2.1. La LFI coincidirá con la LIB".
Por tal motivo, este pedido en particular quedaría sin efecto.
d. No obstante, a fs. 33, se evidencia que la superficie que se quería compensar está
registrada como superficie cubierta. Por lo tanto se podría interpretar que dichas
modificaciones internas son bajo superficies cubiertas y no generarían aumento de
superficie.
e. Respecto al entorno, se encuentra conformado por uso residencial coexistiendo con
usos comerciales y de servicio, según relevamiento de usos a fs. 124;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera
instancia, a la localización del rubro: "Templo", que contempla como complementarias
las actividades relacionadas con la enseñanza, a desarrollarse en la calle Condarco Nº
1525/29/35/41/51/57, con una superficie total de 3049,48m2, dejándose expresamente
aclarado que previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que
acredite la regularización de aquellas reformas efectuadas para el desarrollo de la
actividad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante el Dictamen Nº 222-CPUAM2013, indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos propuestos para el inmueble en cuestión, con una superficie
de 3.048,48m², dejando expresa constancia que las modificaciones introducidas para
adecuar el edificio a los usos solicitados, deberán regularizarse ante el organismo
competente, previo al trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2892-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
"Templo de la religión católica de la colectividad coreana; Escuela Primaria y
Secundaria; Biblioteca y oficinas anexas", para la calle Condarco Nº
1525/27/29/35/41/51/53/55/57, con una superficie total de 3049,48m2 (Tres mil
cuarenta y nueve metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que las modificaciones introducidas para
adecuar el edificio a los usos solicitados, deberán regularizarse ante el organismo
competente, previo al trámite de habilitación.
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 el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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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.° 1460/DGIUR/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.621.099/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial; Procesamiento de Datos y Tabulación;
Estacionamiento - Carga y Descarga“, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon N°
505/15/17/19 esquina Venezuela N° 210/50/52/58/72/82 esquina Balcarce N°
514/16/30 5° piso UF. N° 24, con una superficie a habilitar de 1854,40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 zona 7e - AE 13 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
3011-DGIUR-2013, obrante a foja 48, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en la Zona 7e Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Oficina Comercial Oficina Consultora; Procesamiento de Datos y Tabulación“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
- carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1b. por aplicación del
item b) del punto b.3 "Casos Especiales" del Apartado IV del citado Cuadro, referido a
Edificaciones preexistentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora; Procesamiento de Datos y
Tabulación“, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon N° 505/15/17/19 esquina
Venezuela N° 210/50/52/58/72/82 esquina Balcarce N° 514/16/30 5° piso UF. N° 24,
con una superficie a habilitar de 1854,40 m², (Mil ochocientos cincuenta y cuatro
metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento - carga y descarga establecidos
en el Cuadro de Usos N° 5.4.12.1b. por aplicación del item b) del punto b.3 "Casos
Especiales" del Apartado IV del citado Cuadro, referido a Edificaciones preexistentes.
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Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALMOD/13
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1.145/GCBA/09, Nº232/GCBA/10,
la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, la Disposición Nº 119/DGCyC/11, el Expediente
Electrónico Nº 3953323/13, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley mencionada 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 regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público;
Que el Decreto Nº 754/GCBA/08 aprobó la reglamentación del Régimen de Compras y
Contrataciones, y el Decreto Nº 1145/GCBA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley Nº
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la contratación de un "Servicio
de Auditoría de Medios gráficos nacionales, radio y TV, para la Gerencia Operativa de
Comunicación Institucional dependiente de la Dirección General de relaciones
Institucionales del Ministerio de Modernización, por un monto de pesos cuarenta mil
ochocientos ($ 40.800,00.-);
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N°
2.095;
Que, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las normas
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través
del portal denominado Buenos Aires Compras, (B.A.C.);
Que por Disposición N° 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales mediante B.A.C.;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y el
Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/10,
EL DIRECTO GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras
(B.A.C.).
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Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 918-0157-LPU13
para la contratación de un "Servicio de Auditoría de Medios gráficos nacionales, radio
y TV, para la Gerencia Operativa de Comunicación Institucional dependiente de la
Dirección General de relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización, por un
monto de pesos cuarenta mil ochocientos ($ 40.800,00.-).
Artículo 3º.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de septiembre de
2013, a las 10.30 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N°
2.095.
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 5º.- Remítanse las comunicaciones de estilo, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por un (1) día, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, www.buenosaires.gob.ar.
Artículo 7º.- Regístrese. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Caeiro

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N.° 964/DGCONT/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley 2.628 (B.O.C.B.A. N° 2852), la Resolución N° 13/APRA/2012, la Ordenanza
N°36.352 el Decreto Reglamentario N°8.151/80, el Expediente N°2757331/13 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición N°927/DGCONT/2013, suscripta en fecha Lunes 5 de
Agosto del año 2013, se concedió el Registro N°1184, a la empresa de Desinfección y
Desinfestación, C&H CIRCE & HAMELIN propiedad de Adriana Barbieri, sita en la
calle Cerrito 1060/80 PB UF. 22, de esta Ciudad, a la que en honor a la brevedad me
remito;
Que, atento un error material e involuntario, en dicho acto administrativo, se consignó
erróneamente "reinscripción" de la empresa que nos ocupa, en lugar de proceder a su
"inscripción";
Que, como elemento de convicción se cita la documentación aportada por el
administrado en el expediente referenciado en el visto, donde surge palmariamente,
que la pretensión de dicha empresa, era inscribirse en en Registro de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación;
Que, asimismo, cabe agregar que en el encabezado de la Disposición mencionada, en
el ítem "Referencia", se colocó un número de expediente erróneo, es decir, se
consignó EX-2577331-13 en lugar de EX-2757331-13;
Que, el Art. 120 del Decreto N° 1510/1997 "Ley de Procedimientos Administrativos"
establece que "en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
sustancial del acto o decisión";
Que, la enmienda que se propicia resulta meramente material, quedando incluídos los
presentes, en los extremos contemplados en el artículo reseñado;
Que, atento a lo expuesto precedentemente, corresponde rectificar la Disposición N°
927/DGCONT/2013, en cuanto a que la misma refiere a una inscripción y no a una
reinscripción, y por otra parte, consignar el Número Expediente correcto en la
Referencia;
Que, enmendada que fuera la Disposición, se procede en este acto a confeccionar el
Certificado de reinscripción pertinente;
Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal N°2013-03533750DGCONT, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto
1363/GCBA/2002, la Resolución N° 30/APRA/2013;
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
DISPONE:
Artículo 1°.- Rectificar el acto administrativo dictado por la Disposición N°927DGCONT/2013, el que quedará redactado de la siguiente manera: Donde dice:
"Reinscripción" debe leerse, "Inscripción" de la empresa C&H CIRCE & HAMELIN
FUMIGACIONES, en el Registro N°1184 correspondiente a Empresas de Desinfección
y Desinfestación, y en cuanto al Expediente que hace Referencia, será el N° 27573312013.
Artículo 2°.- Confeccionar el Certificado de Reinscripción correspondiente.
Artículo 3°.- Registrar y notificar al interesado. Fecho, cumplir con las comunicaciones
de estilo. Anguillesi
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 18/DGIASINF/13
Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución Conjunta
N° 10/ MHGC- MJGGC- SECLYT/2013, la Disposición N° 181/DGCG/10, Disposición
N° 9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 201303493669-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
citado Decreto;
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos;
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III,
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9-DGCG-10;
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13,
reglamentaria del Decreto 67/10, establece que en dichos actos administrativos se
deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se estableció el nuevo
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, el cual
deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº
196/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos  SADE;
Que bajo Orden N° 18 luce el Informe firma conjunta N° 04162424-DGIASINF-2.013
mediante el cual suscripto y el Sr. Jorge Gerardi suscribieron el Resumen de
Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 5 de esta
Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información;
Que asimismo, bajo Orden N° 17 obra el Informe firma conjunta N° 04162403DGIASINF-2.013 mediante el cual el suscripto y el Sr. Jorge Gerardi suscribieron el
Resumen de Comprobantes por Fechas correspondientes a la Caja Chica Común N° 5
de esta Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información;
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Agencia de Sistemas de Información;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
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Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 5 (cinco) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos ocho mil seiscientos quince con 22/100 ($
8.615.22), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo
III de la Disposición Nº 183-DGCG-13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº
67/GCABA/10 y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 183-DGCG-13,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 5 (cinco) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil seiscientos quince con
22/100 ($ 8.615.22), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la
Disposición Nº 183-DGCG-13 registradas en SADE bajo Informe firma conjunta N°
04162424-DGIASINF-2.013 y Informe firma conjunta N° 04162403-DGIASINF-2.013.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Goenaga
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 6/TPRPS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios, el Expediente
Nº 2283202/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 5158/2013 Contratación Menor, para la adquisición de Insumos para Duplicadoras, con destino al
Taller Protegido Nº 6  Imprenta, perteneciente a estos Talleres Protegidos de
Rehabilitación Psiquiátrica, ubicado en la calle Suárez Nº 2215 de la Ciudad de
Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con el fin de garantizar la continuidad en las tareas
productivas y de rehabilitación en el Taller Nº 6, al amparo de lo establecido en el
artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que por Disposición Nº 39/TPRPS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la presente Contratación
Menor, por un monto estimado de Pesos Veintisiete Mil Ciento Cincuenta ($ 27.150,-),
fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 30 de Julio de 2013 a las 09:00 hs;
Que se cursaron las invitaciones a las firmas del rubro, se comunicó a la Cámara
Argentina de Comercio, U.A.P.E., Guía de Licitaciones y Presupuestos, se publicó en
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con
lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08;
Que, tal como luce el Acta de Apertura Nº 2115/2013 presentó su oferta la firma
EXTERNAL MARKET S.R.L., por un monto de Pesos Veintiún Mil Doscientos
Cincuenta y Seis ($ 21.256,-);
Que mediante el Cuadro Comparativo de Precios obrante a fs. 61, el Acta de
Asesoramiento Nº 2/2013, obrante a fs. 63 y Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1929/2013 obrante a fs. 65, con fecha 05 de agosto de 2013, la Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L.
(Renglones Nº: 2 al 10), por haber sido evaluada como la oferta de precios adecuados
y ajustada técnicamente al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares al
amparo de lo establecido en los Artículos Nº 106 y 108 de la Ley Nº 2095;
Que la citada Comisión entiende que corresponde declarar desierto el Renglón Nº 1;
Que conforme constancias obrantes en el actuado, el mencionado Dictamen fue
notificado a los oferentes y publicado en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que resulta conveniente dejar constancia que, el presente procedimiento adoptado de
Contratación Menor, corresponde a la primera del mes de julio y a la quinta del
presente año;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para el presente
Ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 754/08 y
sus Decretos modificatorios Nº 232/10 y 547/12,
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LA DIRECTORA (I)
DE TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON LA SUBGERENTE OPERATIVA DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1º - Apruébese la Contratación Directa Nº 5158/2013 - Contratación Menor,
realizada al amparo de lo establecido en el Art. Nº 38 de la Ley Nº 2095 y adjudíquese
la adquisición de Insumos para Duplicadoras, con destino al Taller Protegido Nº 6 
Imprenta, perteneciente a estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, a la
firma: EXTERNAL MARKET S.R.L., CUIT Nº 30-61604421-0, por la suma de PESOS:
VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 21.256,-) (Renglones Nº: 2 al
10), ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: VEINTIÚN MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 21.256,-), según el siguiente detalle:
RENGLÓN
CANTIDAD
2
2 u.
3
2 u.
4
2 u.
5
2 u.
6
1 u.
7
1 u.
8
1 u.
9
1 u.
10
1 u.
MONTO TOTAL 21.256,00

PRECIO UNITARIO
567,00
1.520,00
1.520,00
1.520,00
1.345,00
4.040,00
3.237,00
2.185,00
195,00

P. FINAL
1.134,00
3.040,00
3.040,00
3.040,00
1.345,00
4.040,00
3.237,00
2.185,00
195,00

Artículo 2º - Declárese desierto el Renglón Nº 1.
Artículo 3º - El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida presupuestaria del presente Ejercicio 2013.
Artículo 4º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica por el termino de un (1) día.
Artículo 5º - Autorícese al Departamento de Suministros y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fojas 71/72, una vez intervenido la
Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud.
Artículo 6º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día. Corrado - Russo
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 234/PG/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.722.803/2013 y,
CONSIDERANDO
Que, la actuación del visto revela que se inició en este ámbito, el procedimiento de
búsqueda del Expediente Nº 48.234/2004 correspondiente a la "SITUACION DE
CONFLICTO INSTITUCIONAL ESCUELAS TÉCNICAS RAGGIO", sin obtener
resultado positivo alguno;
Que, la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra regulada por el Artículo 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCABA/2003 y el
Artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 138/SECLyT/2010;
Que, el inciso 1º del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/2003 establece
que, una vez comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su
reconstrucción por Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a
Subsecretario;
Que, con relación a esta misma cuestión, el suscripto comparte lo aconsejado por la
Dirección General de Sumarios en la PV-2013-01717258-DGSUM que recayera en el
Expediente Nº 1.722.803/2013, con el propósito de investigar el hecho denunciado y
deslindar las responsabilidades administrativas;
Por lo expuesto, y a fin de averiguar la verdad material del hecho que aquí se enuncia,
y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del Decreto
3360/68,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Reconstrúyase el Expediente Nº 48.234/2004, conforme lo dispuesto en el
artículo 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCABA/03 y el artículo 11 del Anexo I de la
Resolución Nº 138/SECLyT/2010.
Artículo 2º.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la
Procuración General, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas,
procederá a generar un Expediente de reconstrucción e indicará las áreas que
intervinieron en el trámite de la misma, correspondiendo se acompañen copias
certificadas de los actos por ellas emitidos.
Artículo 3º.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en
orden a la desaparición del mencionado Expediente, teniéndose constancia que el
mismo aparentemente habría sido recibido el día 23 de Octubre de 2008, en el sector
de asesores del entonces Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia
autenticada de la presente a la Dirección General de Sumarios. Conte Grand

RESOLUCIÓN N.º 235/PG/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 1218, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Conjuntas Nros.
2495/GCABA/MJG/MH/2009, 212/GCABA/MJG/MH/2010, 3/GCABA/MJG/MH/2011,
las Resoluciones Nros. 21/PG/2010, 11/PG/2013, 33/PG/2013, 74/PG/2013,
105/PG/2013, 110/PG/2013 y 233/PG/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009,
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011 y la Resolución Nº 21/PG/2010,
se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA para
celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios y de obra";
Que por las Resoluciones Nros. 11/PG/2013, 33/PG/2013, 74/PG/2013, 105/PG/2013
y 110/PG/2013 tramitaron las contrataciones de diversas personas por determinadas
retribuciones para cumplir funciones en esta Procuración General;
Que por Resolución 233/PG/2013, se modificaron los términos de las precitadas
resoluciones, en cuanto a las retribuciones mensuales;
Que se ha verificado un error material en la consignación del año referente a las
resoluciones números 33/PG/2013 y 74/PG/2013 y asimismo se ha omitido referenciar
el número de Informe que corresponde al Anexo I de la precitada norma;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
anule la Resolución 233/PG/2013 de fecha 13 de agosto de 2013;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Anúlese la Resolución 233/PG/2013 de fecha 13 de agosto de 2013.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Conte Grand
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RESOLUCIÓN N.º 236/PG/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 1218, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Conjuntas Nros.
2495/GCABA/MJG/MH/2009, 212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011,
las Resoluciones Nros. 21/PG/2010, 11/PG/2013, 33/PG/2013, 74/PG/2013,
105/PG/2013 y 110/PG/2013 y los Expedientes Loys que se detallan en el Anexo I que
es parte integrante de la presente, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009,
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011 y la Resolución Nº 21/PG/2010,
se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA para
celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios y de obra";
Que por las Resoluciones Nros. 11/PG/2013, 33/PG/2013, 74/PG/2013, 105/PG/13 y
110/PG/2013 tramitaron las contrataciones de diversas personas por determinadas
retribuciones para cumplir funciones en esta Procuración General;
Que conforme a una justa y razonable apreciación de las prestaciones asignadas,
corresponde otorgar un incremento en la retribución de diversas personas, que
revisten como contratos de locación de servicios;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
modifique los montos consignados oportunamente;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifíquense las Resoluciones Nros. 11/PG/2013, 33/PG/2013,
74/PG/2013, 105/PG/2013 y 110/PG/2013 en cuanto a las retribuciones mensuales a
partir del 15 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo I (IF-2013-03696956-PG), que como tal forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2013.

Página Nº 124

Nº4232 - 09/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Conte Grand

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 237/PG/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
la Resolución 228/PG/2013 y;
CONSIDERANDO
Que, por Resolución Nº 228-PG-2013, esta Procuración General, procedió a aprobar
el gasto de pesos CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
CON 10/100 ($49.976,10) a fin de solventar el pago de gastos otorgados en concepto
de CAJA CHICA ESPECIAL según lo establecido por Decreto Nº 67/2010, la
Resolución Nº 51-MHGC-10 y la Resolución Nº 309-MHGC-2013, correspondiente a la
Rendición 02/2012,
Que, por intermedio de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta
Procuración General se observa que se ha cometido un error de tipeo al consignar el
año de la rendición, siendo el correcto Rendición 02/2013,
Que, en virtud a la causa invocada se estima conveniente dejar sin efecto la
Resolución N° 228/PG/2013,
Por ello, y en uso de las Facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Anular la resolución N° 228/PG/2013 de fecha 12 de agosto de 2013.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand

RESOLUCIÓN N.º 238/PG/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, y la Resolución N° 309MHGC-2013 y,
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que la Resolución N° 309- MHGC/2013 establece el procedimiento para la rendición
de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias:
EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 02/2013 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos setenta
y seis con 10/100 ($49.976,10) y las planillas de resumen de rendición, resumen de
comprobantes por fecha, resumen de comprobantes por imputación y planilla
responsables de fondos, las cuales como Anexos I (IF-2013-03664399-PG), II (IF2013-3664415-PG), III (IF-2013-03664449-PG) y IV (IF-2013-03664535-PG) forman
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 254/PG/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Sumario N° 116/2013, que tramita por Expediente N° 610.146/2013 e Incorporado
Expediente N° 751.780/2013, actualmente ante la Dirección de Sumarios de Régimen
General dependiente de la Dirección General de Sumarios y,
CONSIDERANDO:
Que, la presente investigación fue ordenada el 7 de febrero de 2013, mediante
Resolución N° 029-PG-2013 del Procurador General (fs. 2 y vta.), a fin de investigar y
deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del extravío de
la Carpeta CA N° 1.516.590-DGR-2009;
Que, los antecedentes aportados a la pesquisa han puesto en evidencia, que además
de los hechos contemplados en el acto administrativo citado precedentemente, habría
una nueva irregularidad relacionada con la enmienda efectuada con lápiz corrector en
el Remito N° 1235433 de fecha 05/08/2010, mediante el cual se procedió a la
devolución de la Carpeta CA-2009-01516590-DGR;
Que, la vinculación de circunstancias, así como razones de inmediatez y economía
procesal, aconsejan que el suceso descripto sea investigado dentro del mismo
sumario;
Que, en consecuencia corresponde ampliar el objeto de la investigación en
consonancia con lo indicado;
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 134
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley Nº 1218/2003;
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EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ampliar el objeto del Sumario Nº 116/2013, que tramita por Expediente N°
610.146/2013 e Incorporado Expediente N° 751.780/2013, debiendo investigarse en el
además de los hechos contemplados en la Resolución N° 029-PG-2013, una nueva
irregularidad relacionada con la enmienda efectuada con lápiz corrector en el Remito
N° 1235433 de fecha 05/08/2010, mediante el cual se procedió a la devolución de la
Carpeta CA-2009-01516590-DGR, como así también cualquier otra irregularidad
vinculada al tema.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese y a los efectos señalados en el artículo anterior, vuelva a la
Dirección de Sumarios de Régimen General dependiente de la Dirección General de
Sumarios para la prosecución de su trámite. Conte Grand
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 69/DGTALPG/13
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 57.045/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 57045/2011 tramita la aprobación de gastos originados para la
contratación de un "Servicio de Enlace Digital" (Conexión a Internet para acceso
externo de Mandatarios) para el edificio de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 440/466, CABA; brindado por la empresa
TELMEX ARGENTINA S.A., durante el mes de Julio de 2013 por la suma de PESOS
DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($2.178);
Que, dicho servicio es de imprescindible necesidad para el acceso a internet de los
mandatarios externos, a fin de dar cumplimiento a la obligación dispuesta por la
Resolución Nº 439-PG-2006, vinculada con el control de los mandatarios, que efectúa
la Dirección Control de Mandatarios de la Procuración General;
Que, por el artículo 6º del Decreto Nº 752/GCBA/2010 se faculta a los funcionarios
mencionados en el anexo II "...para aprobar los gastos de imprescindible necesidad
cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites establecidos en
el citado Anexo.";
Que, por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que, se encuentra en avanzado trámite las gestiones tendientes a concretar una
contratación anual por intermedio de la Agencia de Sistemas de Información, en los
términos de la Ley 2095;
Que, el monto mensual abonado en los últimos seis (6) meses por la provisión de este
servicio asciende a PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($2.178);
Que, el período por el cual se gestiona la aprobación del gasto, corresponde al mes de
Julio de 2013 y la prestación del servicio por parte de la firma TELMEX ARGENTINA
S.A. ha sido cumplida, y conformada por la Dirección de Tecnología y Procesos razón
por la cual corresponde proceder a la aprobación del gasto;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 47989/SIGAF/2013;
Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($2.178), en concepto de la
contratación de un "Servicio de Enlace Digital" para el edificio de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; prestado en el mes de Julio de
2013;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado para la contratación de un "Servicio de
Enlace Digital" (Conexión a Internet para acceso externo de Mandatarios) para el
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en
Uruguay 440/466 CABA, por el mes de Julio de 2013, a favor de la firma TELMEX
ARGENTINA S.A. por un importe de PESOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO
($2.178).
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.
Artículo 3°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. González Castillón

DISPOSICIÓN N.° 71/DGTALPG/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
el Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto N°
752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512) y el Expediente N° 2.537.363/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente N° 2.537.363/2013 tramita la aprobación de gastos originados
para la contratación de un “Servicio de reparación de equipos de aire acondicionado“
instalados en los edificios de la Procuración General, Uruguay 440/466 -CABA-;
Que, por NO-2013-04034689-DGTALPG el Coordinador General de Administración de
la DGTALPG autoriza a contratar un “Servicio de reparación de equipos de aire
acondicionado“ instalados en los edificios de esta Procuración General a través del
procedimiento de aprobación de gastos que reglamenta el Decreto N°556/GCBA/2010
y sus modificatorios;
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), faculta a
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1° inc.
d) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463), modificado por el Decreto N°
752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512);
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Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) del Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio,
Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512) en cuanto al carácter impostergable de
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y
contrataciones vigentes;
Que, el inc. b) del artículo 2° de dicha normativa exige como requisito que, si
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos:
DYNAMICA de Javier Petrera; ACP Group y FRIO TEC;
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el “Cuadro
Comparativo de Ofertas“, el presupuesto presentado por la firma DYNAMICA de Javier
Petrera, que se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más conveniente
entre aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas vigentes;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos N° 53.794/SIGAF/2013;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
PESOS SIETE MIL CIEN ($7.100), en concepto de la contratación de un “Servicio de
reparación equipos de aire acondicionado“ existentes en el edificio de la Procuración
General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto N°
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) modificado por el Decreto N° 752/GCBA/2010
(BOCBA N° 3512);
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado para contratación de un “Servicio de
reparación de equipos de aire acondicionado“ existentes en el edificio de la
Procuración General de la Ciudad, Uruguay 440/466 -CABA-, a favor de la firma
DYNAMICA por un importe de PESOS SIETE MIL CIEN ($7.100).
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.
Artículo 3°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. González Castillón

Página Nº 130

Nº4232 - 09/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 131

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 366/2013
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia
Pública:
Fecha: 8 de Octubre de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4214 del 13 de agosto de 2013 referente al Expte.
3582-J-2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Derógase el texto
de "7.1) Sector 3 Parque Chas" del Punto 7) Casos Particulares, del Parágrafo
5.4.1.2a) Distrito R1bl del Código de Planeamiento Urbano. Art 2º.- Encomiéndase a la
Secretaría de Planeamiento la modificación del
mencionado Código, en función de lo establecido en el Artículo 1º de la presente ley.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2013 a las 15:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 43383151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 321
Inicia: 6-9-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Vence: 9-9-2013
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Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 375/2013
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes
Audiencias Públicas:
Fecha: 8 de Octubre de 2013
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
13:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4214 del 13 de agosto de 2013 referente al Expte.
784-D-2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Declárase como
bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos
de la Ley 1227, artículo 4º inc. a) al inmueble del ex cine ARTEPLEX Caballito, sito en
Av. Rivadavia 5050.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2013 a las 13:00 hs.
13:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4214 del 13 de agosto de 2013 referente al Expte.
931-D-2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Acéptase la
donación del monumento "Marco de la Paz", que será donado y construido por la
Associaçao Comercial de São Paulo y la Fundación Raíces Argentinas. Art. 2°.- El
monumento será emplazado en el Parque de los Niños, sito en la intersección de la
Avenida Presidente Cantilo y Zufriátegui, en el barrio de Núñez.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2013 a las 13:30 hs.
14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4214 del 13 de agosto de 2013 referente al
Expte.1343-D-2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Modifícase el
nombre de la calle Palestina por el de "Estado de Palestina".
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/9/2013
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/10/2013 a las 14:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación:
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 43383151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 322
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
Llamado a Concurso
Para la selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad
Administrativa de Control de Faltas de la Dirección General de Administración de
Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto Nº 494/GCABA/12, de
fecha 11 de Octubre de 2012.
El Comité de Selección establecido por el Decreto Nº 494/GCABA/12, llama a
Concurso en los términos del artículo 4º del Anexo I de la precitada norma, y en el
marco de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir, a saber:
Cantidad de cargos: ciento cinco (105).
Denominación del cargo: Controlador Administrativo de Faltas.
Dependencia: Dirección General de Administración de Infracciones.
Comité de Selección: Miembros Titulares: Luisa Burlas, Jorge Sereni, Marta Paz,
Mariano Bonamaison, Oscar Zoppi, Sergio Iacovino y Matías Álvarez Dorrego.
Suplentes 1º: Ricardo Ordoñez, Claudia Gaeta, Marcelo Vázquez, Valentín Lorences,
Gregorio Flax, Dante Herrera Bravo y Diego Pérez Lorgueillux. Suplentes 2º: Leonardo
Paszko, Nancy Defilippi, Carlos Bentolila, Luis Anello, Víctor Spotta, María Fernanda
Inza y Ezequiel Navarro.
Jurado de Evaluación: Miembros Titulares: Javier Buján, Carlos Ventureira, Omar
Penna, Oscar De Vicente, Ricardo Baldomar, Marcelo D´Alessandro, y Juan Pablo
Más Vélez. Suplentes 1º: Raúl Dessanti, Cristian Toledo, Ezio Emiliozzi, Martín
Lapadú, Horacio Bagnardi y Gonzalo Álvarez. Suplentes 2º: Pablo Picotto, María
Cecilia Mancuso Paz, Adrián De Stéfano, María del Carmen Giocco, Daniela Munno y
Juan Seda.
La recusación de los mismos puede realizarse por motivos fundados en los términos
del artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 494/GCABA/12, hasta la fecha de
vencimiento del plazo de inscripción del concurso.
Solicitudes
Los formularios de inscripción podrán obtenerse online en la página del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, o personalmente en la
Subsecretaría de Justicia, sita en la Avenida Regimiento de los Patricios Nº 1142, 5º
Piso, de esta Ciudad, en el horario de 10 a 18, y en la Dirección General de
Administración de Infracciones, sita en la calle Carlos Pellegrini 211, 1º piso, de esta
Ciudad, en el horario de 10 a 18.
Período de inscripción
La inscripción tendrá lugar personalmente o por autorización escrita entre los días 7 al
11 de Octubre de 2013, en el horario de 10 a 19, en la Subsecretaría de Justicia, sita
en la Avenida Regimiento de los Patricios 1142, 5º piso, de esta Ciudad.
Nota: El contenido de la solicitud de inscripción tendrá carácter de Declaración Jurada
y cualquier inexactitud que se compruebe dará lugar a la exclusión del postulante.
Toda documentación deberá estar certificada por notario, autoridad judicial o autoridad
administrativa de la Dirección General de Administración de Infracciones, previo cotejo
con su original y deberá presentarse copia escaneada en CD en carácter de
Declaración Jurada, según lo dispuesto por el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº
494/GCABA/12.
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Los postulantes que se desempeñen o se hubieran desempeñado en el Poder Judicial
o el Ministerio Público, Nacional, Provincial o de esta Ciudad, en la Unidad
Administrativa de Control de Faltas u otras áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, deberán presentar una certificación de antecedentes que registre su
legajo personal, cargos desempeñados, licencias extraordinarias y sanciones
disciplinarias recibidas en los últimos cinco (5) años.
La solicitud de inscripción y toda la documentación acompañada deberá rubricarse por
el postulante y completarse sin dejar blancos, debiéndose salvar de puño y letra toda
raspadura o enmienda y cruzarse con una línea el renglón o espacio correspondiente
al ítem para que no se consigne dato alguno.
Los abogados en ejercicio libre de la profesión deberán presentar certificación de
empleo de carácter público y / o privado y constancia de estado de matrícula, de
corresponder.
El Reglamento y el Decreto marco se encuentran disponibles en la página del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar.
Gaeta - Burlas - Bonamaison - Álvarez Dorrego - Iacovino - Zoppi
Integrantes del Comité de Selección
CA 325
Inicia: 5-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Docente
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados Alfabéticos de Ingreso año
2013, de Maestros de Ciclo y Centros Educativos y Maestros de Materias Especiales
correspondientes al Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario), según el siguiente
Cronograma:
Fechas de Exhibición: 5, 6, 9, 10 y 12 de septiembre de 2013
Lugar y horario: Sede de los sectores de 16 a 20 hs.
Sector I: Constitución 1839
Sector II: Humberto 1º 3187
Sector III: Moldes 1854
Sector IV: Fonrouge 346
Sector V: Suárez 1131
Y en la sede de:
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 16 a 20 hs.
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 13, 16 y 17 de setiembre de 2013
Lugar: Junta Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3º piso.
Horario: 10 a 17 hs.
Presentación recursos por antigüedad
Fecha: 13, 16 y 17 de septiembre de 2013
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255, 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 320
Inicia: 5-9-2013

Vence: 11-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada Nº 165/13
DISPOSICIÓN N.º 895/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 221502/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Privada N° 165-2013 destinada
a la obra Construcción de Nuevas Oficinas-DG Tercera Edad Activa-, sita en la Calle
Paraná 248, C.A.B.A;
Que por Disposición N° 453-DGTAyLMDS-2013, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificación Técnica estableciendo como fecha de
apertura de llamado el día 22 de Mayo de 2013 a las 12:30 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1340-2013, se recibieron 03 (tres) ofertas:
de la firma DI PIETRO PAOLO. por un total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Seis Mil
Novecientos Veinte, ($646.920,00); de la firma WARLET S.A., por un total de Pesos
Seiscientos Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Nueve, con 57/100 ($617.159,57) y de la
firma F4 CONSTRUCCIONES S.R.L., por un total Pesos Seiscientos Treinta y Tres Mil
Doscientos Sesenta y Dos, con 84/100 ($ 633.262,84);
Que la Dirección General de Infraestructura, según se desprende del Acta de
Asesoramiento Técnico obrante en el actuado, aconseja preadjudicar la
correspondiente obra a la firma WARLET S.A. por ser la oferta mas conveniente y
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares;
Que mediante dictamen N° 1418-2013 se expidió la Comisión Evaluadora en cual fue
anunciado en cartelera, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
la Pagina Oficial de Internet y cursada la notificación a los oferentes;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº
481/GCBA/11.
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 165-2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. N° 18 de la Ley 13064 y del Decreto N° 481-GCBA-2011,
adjudicándose a la firma WARLET S.A., los trabajos de "Construcción de Nuevas
Oficinas-DG Tercera Edad Activa", sita en la Calle Paraná 248, C.A.B.A; por un total
de Pesos Seiscientos Diecisiete Mil Ciento Cincuenta y Nueve, con 57/100
($617.159,57).
Artículo 2.-Autorizase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Artículo 3.- Dicho gasto, se imputara a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013.-
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Articulo 4.- Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires. Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva.
Rebagliati

Carlos A. Rebagliati
Director General
CA 328
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Privada Nº 261/13
DISPOSICIÓN N.º 520/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº
3.615.448/13, 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 la suma de pesos un millón ($
1.000.000);
Que el artículo 2 establece que el procedimiento de selección de licitación privada será
de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación no supere los
pesos un millón ($ 1.000.000);
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 "Mejoras Varias en Campo de Golf de la Ciudad de Buenos
Aires", sito en la Avenida Tornquist N° 6397;
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a
la suma de pesos novecientos noventa y dos mil doscientos ochenta ($ 992.280) por lo
que corresponde encuadrarla como "Licitación Privada 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.
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 (DI-2013-4050029-DGTALMDE), forma
parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 261/13 para el día 13 de septiembre de
2013 a las 14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada "Mejoras Varias
en Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires", sito en la Avenida Tornquist N°
6397, 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 novecientos
noventa y dos mil doscientos ochenta ($ 992.280).
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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 Bartolomé Mitre Nº 575, piso 4° de esta Ciudad, en el
horario de 12:00 a 19:00 hs.
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes a la obra que se licita, serán imputadas
a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 6.- Dése al Regístro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de dos (2) días y en el sitio de internet del Gobierno de
la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) días. Exhíbase en la
cartelera de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección
General. Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Dirección General para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

Paula B. Villalba
Directora General
CA 329
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
Preadjudicación - Expediente N° 508358/13
Licitación Pública Obra Mayor: 1454/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 2131/2013
Clase: Etapa única
Objeto: Delineamiento Vertical en la Red de Vías para ciclistas en intervenciones
Peatonales 2013/2014.Acta de Preadjudicación con fecha: 28/08/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.Firmas Presentadas: 1 (una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fue analizada la oferta: DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A. (CUIT-30-52062869-6)
Firma Preadjudicada: DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A. (CUIT-30-52062869-6)
Monto Preadjudicado: ($4.820.006,00).
Aprobación: Bisiau  Dietrich - Krantzer
Guillermo Dietrich
Subsecretaría de Transporte

OL 3970
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Servicio de Consultoría para el Estudio de la Implementación de un Contracarril
en la Av. Rivadavia - Expediente Nº 2663940/13
Acta de Preadjudicación Nº 2184/2013 con fecha: 03/09/2013
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas Presentadas: 4 (Cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: TECNO MAK
S.A. (C.U.I.T.30-66203227-8), CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A.
CADIA (C.U.I.T. 30-51979384-5) INGENIERIA EN RELEVAMIENTOS VIALES S.A.
(C.U.I.T. 30-70925663-3), BARIMONT SOCIEDAD ANONIMA CONSULTORA.
(C.U.I.T. 30-61591707-5)
Firma Preadjudicada: BARIMONT SOCIEDAD ANONIMA CONSULTORA
Total Preadjudicado: ($ 717.914,65)
Aprobación: Sigillito- Bisiau- Krantzer
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3970
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y
CAMBIO CULTURAL
Prórroga - Licitación Pública Nº 2051-0136-LPU13
Actuado: Expediente Electrónico N° 3.780.332/13
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2051-0136-LPU13
Objeto: Adquisición de Tres (3) Variedades de Servicios de Catering conforme se
establece en el Anexo I de Especificaciones Técnicas del presente Pliego, para ser
destinados a diversas reuniones de Gobierno organizadas y llevadas adelante por
la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural
de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2013.
Rubro Comercial: Servicios
Prorrógase el llamado a Licitación Pública Nº 2051-0136-LPU13 para el día 12 de
Septiembre a las 13:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 81 - UPECCYCC/13.
Consulta de pliegos: En el sitio de Internet www.buenosairescompras.gov.ar o en
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita
en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00
horas.
Presentación de las Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el día de la apertura de
ofertas a las 12:55 horas, en el sitio de Internet www.buenosairescompras.gov.ar.
Fecha de Apertura: 12 de Septiembre, a las 13:00 hs.
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural

OL 3993
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Rectificación Por un error involuntario en la Preadjudicación Nº 1628/2013 se
preadjudica a la firma DAKOBRA SACIFIA, debiendo decir, “se resuelve Preadjudicar
a la firma CLEANOSOL S.A.I.C.F.I. CUIT N°30-50491289-9 por un monto de Pesos
Cuatro Millones Noventa y Nueve Mil Trescientos Veintisiete ($4.099.327,00)”, por ser
la oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE.

Actuado: Expediente N°506958/2013.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°1628/SIGAF/2013.
Objeto de la Contratación: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e
Intervenciones Peatonales 2013/2014.”
Firma Preadjudicada: CLEANOSOL S.A.I.C.F.I. CUIT N°30-50491289-9
Total Preadjudicado: Pesos Cuatro Millones Noventa y Nueve Mil Trescientos
Veintisiete ($4.099.327,00).
Fundamento de la Preadjudicacion: DIETRICH-BISIAU-KRANTZER
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3981
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.542.059/2013
Licitación Pública Nº 623-0126-LPU13.
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Ferretería, con destino a
las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 435/DGCyC/13, con la presencia de la
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:
Licicom S.R.L., Lemme Obras Civiles S.R.L., Pinturería Rosmar S.A., Benedetti
S.A.I.C. y Tacso S.R.L.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
No se considera:
Licicom S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 19/25, 28 y 38 por considerar el precio
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lemme Obras Civiles S.R.L. (OF. 2): Renglones Nros. 2, 19, 40, 42 y 47 por
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Benedetti S.A.I.C. (OF. 4): Renglón Nro. 2 por considerar el precio cotizado no
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Licicom S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 1/18, 26/27, 29/37 y 39/60 en la suma total
de hasta PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS ($ 373.741,70).Lemme Obras Civiles S.R.L. (OF. 2): Renglones Nros. 1, 4/6, 8/12, 23, 26/27, 29/30,
32/39, 49/51, 53/57 y 60 en la suma total de hasta PESOS CIENTO VEINTICINCO
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 125.588,20).Pinturería Rosmar S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 1/2, 8/17, 19/20, 29/32, 43 y 60 en
la suma total de hasta PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($
40.272,00).Benedetti S.A.I.C. (OF. 4): Renglones Nros. 1 Oferta Básica, 4/7, 21, 22/24 Oferta
Básica, 25/27, 38/39, 41/42, 45, 47 y 49/50 en la suma total de hasta PESOS
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA
CENTAVOS ($ 83.999,60).Tacso S.R.L. (OF. 5): Renglones Nros. 20/21 y 34 en la suma total de hasta PESOS
CIENTO DOS MIL QUINIENTOS DOCE ($ 102.512,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General
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Inicia: 9-9-2013
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Vence: 9-9-2013

Nº4232 - 09/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 145

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

OL 3840
Inicia: 30-8-2013

Vence: 12-9-2013

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

OL 3968
Inicia: 6-9-2013

Vence: 10-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
Adquisicion de Cierre
Nº3814089/hgnpe/2013

de

Ductus

–

Hemodinamia

-

Expediente

Llámese a licitación publica Nº 2307/13, cuya apertura se realizara el dia 16/09/2013, a
las 10 hs. , Cierre de Ductus.
Repartición destinataria: Hemodinamia.
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
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3966
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Mantenimiento preventivo y correctivo Cámara Gamma Spect Prism 2000 XP –
Expediente Nº 3648454-HGNPE/13
Llamase a la Licitación Pública Nº 2308/13, cuya apertura se realizará el día
17/09/2013 a las 10:00 hs, para el servicio de Mantenimiento Preventivo de Camara
Gamma Spect PRISM 2000 XP
Autorizante: EXP. ELECTRONICO Nº 3648454-HGNPE/13.
Repartición Destinataria: Medicina Nuclear.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
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Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 3965
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013

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

OL 3989
Inicia: 9-9-2013

Vence: 10-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Contratación de Instrumental Quirurgico - Servicio CCV – Ex. 4165018/HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 2311/13, cuya apertura se realizará el día
18/09/2013 a las 10:00 hs, para la adquisicion de instrumental quirurgico
Repartición Destinataria: Ccv
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la apertura
Lugar de Apertura: Div. Compras - Av. Montes de Oca 40 Cap Fed
Norberto Garrote
Director Médico
Marcelo Fakih
Gerente Operarativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera
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Vence: 10-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 1932305/13
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2206/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación
Pública Nº 1335/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:
Renglón nº 1: Bio Lap S.A. - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 144,00 -Precio
total: $ 288,00
Renglón nº 2: Plastimed S.R.L. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 1.700,00 Precio total: $ 5.100,00
Renglón nº 3:Bio Lap S.A. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 1.028,00 - Precio
total: $ 3.084,00
Renglón nº 4: Bio Lap S.A. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $ 233,00 - Precio
total: $ 1.165,00
Renglón nº 5: Bio Analítica Argentina S.A. - Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $
5.474,00 - Precio total: $ 5.474,00
Renglón nº 6: Gastrotex S.R.L. - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 1.245,00 Precio total: $ 2.490,00
Total preadjudicado: Pesos cincuenta y siete mil ciento veintiocho con 00/100 ($
17.601,00)
Carlos Darío Rosales
Director Hospital Carlos G. Durand
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3992
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“
Preadjudicación - Expediente Nº 2.564.779-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1902-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.177/2013.
Acta de Preadjudicación N° 2.177/2013, de fecha 03 de septiembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: EQUIPAMIENTO PARA KINESIOLOGIA
Lic. Miguel Angel La Greca.
Lic. Fernando Gallego.
Sra. Clara Acosta
Dr. Oscar Maggio
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A
Renglón: 01 cant. 2 U. - precio unit: $ 4.380,00.- precio total: $ 8.760,00.Renglón: 04 cant. 1 U. - precio unit: $ 4.695,00.- precio total: $ 4.695,00.Renglón: 06 cant. 2 U. - precio unit: $ 8.460,00.- precio total: $ 16.920,00.Renglón: 08 cant. 3 U. - precio unit: $ 9.295,00.- precio total: $ 27.885,00.Renglón: 13 cant. 3 U. - precio unit: $ 3.325,00.- precio total: $ 9.975,00.-
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MEDITEA ELECTROMEDICA S.R.L.
Renglón: 03 cant. 2 U. - precio unit: $ 5.858,00.- precio total: $ 11.716,00.Renglón: 05 cant. 3 U. - precio unit: $ 1.464,00.- precio total: $ 4.392,00.Renglón: 07 cant. 1 U. - precio unit: $ 8.621,99.- precio total: $ 8.621,99.Renglón: 12 cant. 1 U. - precio unit: $ 2.346,00.- precio total: $ 2.346,00.Total preadjudicado: noventa y cinco mil trescientos diez con 99/100.- $ 95.310,99.Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado Lic. Miguel Angel La
Greca Lic. Fernando Gallego Sra. Clara Acosta Dr. Oscar Maggio. Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 05/09/2013 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 3991
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente-2013-03257633-MGEYA-IRPS
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1979/SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2112/SIGAF/13 de fecha 26 de Agosto de 2013
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos farmacéuticos con destino al
Servicio de Farmacia y Esterillización.
Firma preadjudicada:
CIRUGÍA ARGENTINA S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 120 sobres – precio unitario: $ 25,82 – precio total: $ 3.098,40
Renglón: 2 - cantidad: 126 sobres – precio unitario: $ 8,09 – precio total: $ 1.019,34
Renglón: 3 - cantidad: 864 sobres – precio unitario: $12,48 – precio total: $ 10.782,72
Firma preadjudicada:
CUSMANO LEONARDO ITALO Y CUSMANO ANGEL ALBERTO S.H.
Renglón: 7 – cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 232,32 – precio total: $ 23.232,00
Total preadjudicado: Pesos treinta y ocho mil ciento treinta y dos con 46/100
($38.132,46).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto
754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 de la Ley Nº 2.095/06. Sra.
Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Sra. Jesica Luciana Pavesse, Dra.
Graciela Amalfi, Dra. Roxana Secundini, Dra. María Viviana Damilano, Dr. Alberto
Sanguineti.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 09/09/2013 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
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Inicia: 9-9-2013
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Vence: 9-9-2013

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

OL 3990
Inicia: 9-9-2013

Vence: 10-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Preadjudicación - Expediente Nº 3.109.676-HMO/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 235-HMO/13. Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 2127/2013.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Insumos Radiológicos
Firmas Pre adjudicadas:
Visup Farm SRL
Renglón: 1 cantidad: 19 – precio unitario $ 189,76- precio total: $ 3.605,44.- Renglón: 2
cantidad: 10 – precio unitario $ 218,92- precio total: $ 2.189,20.- Renglón: 4 cantidad:
10 – precio unitario $ 328,49- precio total: $ 3.284,90.- Subtotal: $ 9.079,54.- Renglón
Nº 3: ANULADO Total pre adjudicado: Nueve Mil Setenta y Nueve con 54/100 ($
9.079,54.-) Fundamento de la Pre adjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Stella Maris
Filipini, Sra. Raquel Noguera.
Vencimiento validez de oferta: 26/09/2013
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas” sito en
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 09/09/2013 en Oficina de Compras. Dr.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
Marta Seguín
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Sub Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico y Financiera

OL 3986
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Adjudicación - Expediente Nº 1997053-HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1444-HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1611/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos Odontológicos.
Firmas adjudicadas:
Visup Farm S.R.L.
Renglón: 1 -cantidad: 30 caja - precio unitario: $ 155,90 - precio total: $ 4.677,00.
Renglón: 6 -cantidad: 6 aerosol - precio unitario: $ 53,50 - precio total: $ 321,00.
Renglón: 7 -cantidad: 2 caja x 25 u - precio unitario: $ 338,25 - precio total: $ 676,50.
Renglón: 8 -cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 194,80 - precio total: $ 1.168,80.
Renglón: 13 -cantidad: 8 jeringa - precio unitario: $ 21,70 - precio total: $ 173,60.
Suministros White S.A.
Renglón: 2 -cantidad: 5 caja - precio unitario: $ 171,80 - precio total: $ 859,00.
Renglón: 4 -cantidad: 8 jeringa - precio unitario: $ 87,19 - precio total: $ 697,52.
Renglón: 5 -cantidad: 6 avio - precio unitario: $ 116,16- precio total: $ 696,96.
Renglón: 10 -cantidad: 6 aerosol - precio unitario: $ 47,25 - precio total: $ 283,50.
Renglón: 12 -cantidad: 2 frasco - precio unitario: $ 120,92- precio total: $ 241,84.
Renglón: 26 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 9,51 - precio total: $ 95,10.
Renglón: 27 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 9,51 - precio total: $ 95,10.
Renglón: 28 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 9,51 - precio total: $ 95,10.
Renglón: 29 -cantidad: 10 unid. - precio unitario: $ 9,51 - precio total: $ 95,10.
Renglón: 30 -cantidad: 10 pote - precio unitario: $ 144,11 - precio total: $ 1.441,10.
Dental Medrano S.A.
Renglón: 15 -cantidad: 6 avio - precio unitario: $ 155,87 - precio total: $ 935,22.
Renglón: 21 -cantidad: 6 avio - precio unitario: $ 190,80 - precio total: $ 1.144,80.
Total adjudicado: Trece Mil Seiscientos Noventa y Siete con Veinticuatro Centavos.($ 13.697,24).
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3985
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Reparación
de
Espectrofotómetro
3654029/HIJCTG/2013

-

Expediente

Electrónico

Nº

Llámese a Licitación Pública Nº 2237 /2013, cuya apertura se realizará el día
13/09/2013 a las 09:00 hs. Para la Reparación de Espectrofotómetro.
Autorizante: Disposición 74/HIJCTG/2013.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio.Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones
sito en Dr. Ramón carrillo 315- PB- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs.
Hasta 24 horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón
carrillo 315- PB- CABA
Guillermo Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 3987
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela N° 10 D.E. Nº 4
- Expediente N° 989404/13
Licitación Pública Nº 2270-SIGAF-13 (15-13)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y gas en el Edificio de la
Escuela N° 10 D.E. Nº 4, sita en Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 499 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.156.156,34- (Pesos un millón ciento cincuenta y seis mil
ciento cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
27 de septiembre de 2013, a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de septiembre de 2013, a las 14:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Maria Molina Iturrioz
Directora General

OL 3996
Inicia: 9-9-2013

Vence: 11-9-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación – Expediente Nº 1939224/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1194/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2002/13, de fecha 06 de septiembre de 2013.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático solicitado por la
Dirección General de Tecnología Educativa.Firmas preadjudicadas:
PC ARTS ARGENTINA S.A.
Renglón Nº 5 - Cantidad: 45 U - Precio unitario: $ 4.641 - Precio total:
$ 208.845.BRUNO HNOS. S.A.
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Renglón Nº 6 - Cantidad: 300 U - Precio unitario: $ 1.785 - Precio total:
$ 535.500.RANKO S.A.
Renglón Nº 8 - Cantidad: 200 U - Precio unitario: $ 4.207,35 - Precio total:
$ 841.470.NOVADATA S.A.
Renglón Nº 10 - Cantidad: 40 U - Precio unitario: $ 2.248 - Precio total:
$ 89.920.FUNDAMENTOS:
SE PREADJUDICAN, POR UNICA OFERTA Y POR OFERTA MÁS CONVENIENTE, EL
RENGLON Nº 10 A FAVOR DE LA FIRMA NOVADATA SA POR UN IMPORTE DE PESOS
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 89.920), Y POR OFERTA MAS
CONVENIENTE EL RENGLON N° 5 A FAVOR DE LA FIRMA PC ARTS ARGENTINA SA POR
UN IMPORTE DE PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
($ 208.845), EL RENGLON N° 6 A FAVOR DE LA FIRMA BRUNO HNOS. SA (300
UNIDADES) POR UN IMPORTE DE PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS ($ 535.500), Y EL RENGLON N° 8 A FAVOR DE LA FIRMA RANKO SA POR
UN IMPORTE DE PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA ($ 841.470).LA EROGACION TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS UN MILLON SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 1.675.735).OBSERVACIONES:
NO SE CONSIDERA LA OFERTA DE LA FIRMA ITEA SA PARA LOS RENGLONES N° 2 Y 4,
NI LA OFERTA DE LA FIRMA STYLUS SA PARA EL RENGLON N° 7, POR SER PRECIOS
NO CONVENIENTES PARA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD.
QUEDAN DESIERTOS LOS RENGLONES N° 1, 3, 9 Y 11 POR NO PRESENTARSE
NINGUNA PROPUESTA.

Gonzalo Luis Riobó Fabio Barbatto Graciela Mónica Testa
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 09/09/2013 al
09/09/2013.Maria Molina Iturrioz
Directora General

OL 3997
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 84991/2013.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 362/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas: N° 2218/2013
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión y Distribución de productos lácteos
(leche y yogurt).Firma preadjudicada:
MASTELLONE HNOS. S.A.
Renglón Nº 1 - Cantidad: 41.031.0 1 litro- Precio unitario: $ 16,30 - Precio total:
$ 668.805,30.Renglón Nº 2  Cantidad: 73.856.0 1 litro  Precio unitario: $ 16,30  Precio total: $
1.203.852,80.Renglón N° 3  Cantidad: 3.525.120 1 litro  Precio unitario: $ 6,80  Precio total: $
23.970.816.Renglón N° 4  Cantidad: 2.785.378 1 litro  Precio unitario: $ 6,80  Precio total: $
18.940.570,40.-
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Renglón N° 5  Cantidad: 2.335.464 1 litro  Precio unitario: $ 7,52  Precio total: $
17.562.689,28.Renglón N° 6  Cantidad: 2.089.585 1 litro  Precio unitario: $ 7,52  Precio total: $
15.713.679,20.Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos setenta y ocho
millones sesenta mil cuatrocientos doce con noventa y ocho centavos ($
78.060.412,98).
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica por única oferta más conveniente
según asesoramiento técnico por parte de la Dirección General de Servicios a las
Escuelas y Asesoramiento Contable, a la firma de MASTELLONE HNOS. S.A., por un
importe total de pesos setenta y ocho millones sesenta mil cuatrocientos doce con
noventa y ocho centavos ($ 78.060.412,98).
La presente modifica
el Dictamen de Evaluación de ofertas N° 957/2013, en
atención a los requerimientos solicitados por la Dirección General de Servicios a las
Escuelas.
Graciela Testa - Fabio Barbatto - Gonzalo Riobó
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En
la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 09/09/2013 al
09/09/2013.Testa Graciela
Gerenta Operativa

OL 4005
Inicia: 9-9-2013

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

OL 3839
Inicia: 30-8-2013

Vence: 19-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Obras: “Segundo Emisario del Arroyo Vega” - Expediente N° 726109/2013
Llámese a la Precalificación para la Licitación de las Obras: “Segundo Emisario del
Arroyo Vega”
Valor del documento: Gratuito.
Consulta y descarga de los documentos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación: Las manifestaciones de interés con los antecedentes y documentación
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en la Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano,
sita en Carlos Pellegrini 211 piso 9°, Oficina 924, hasta las 12 hs del día 7 de octubre
de 2013.
Fernando Codino
Director General
OL 3701
Inicia: 23-8-2013

Vence: 12-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso” - Expediente Nº 2.416.147/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2155/2013
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:
Hasta las 13:00 hs del día 19 de septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3673
Inicia: 22-8-2013

Vence: 12-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y
Esmeralda” - Expediente Nº 2.772.308/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2163/2013
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y
Esmeralda”.
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php.
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 18 de
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3704
Inicia: 23-8-2013

Vence: 13-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prorroga - Expediente N° 914.412/2013
Licitacion Publica N° 2030/2013
Postergase para el día 10 de septiembre de 2013 a las 13:00 hs. la apertura de las
ofertas de la Licitación Pública N° 2030/2013, que tramita la “Escuela N° 24 Francisco
Morazán – Escuela Infantil N° 8 – Distrito 15 e Instituto Superior de Profesorado de
Educación Especial (ISPEE)”.
Fernando Codino
Director General

OL 3870
Inicia: 2-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Expediente N° 3414886/13
Prorróguese la Licitación Pública Obra Mayor N° 2124/13, para la realización de la
obra Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis, Sector San Martín, cuya apertura estaba
prevista para el día 04 de Septiembre de 2013 a las 12:00 hs., para el día 13 de
Septiembre de 2013 a las 12:00 hs.
Autorizante: Con motivo de un error involuntario, se rectifica el número de Resolución
a N° 146-UGIS-13.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 1.524.591,65 (PESOS UN MILLON QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 65/100 CVOS.)
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 3962
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1923/SIGAF/2013
DICTAMEN DE COMISION EVALUADORA
EXPEDIENTE Nº 3.269.827/2013
"ADQUISICIÓN
DE
EQUIPAMIENTO
RECUPERADORES URBANOS"

PARA

CENTROS

VERDES

DE

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de Septiembre de
2013, se reúne la Comisión de Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada mediante Resolución Nº 113/SSADM/13 con la presencia de las Srtas.
María Florencia Polero (DNI 31.604.749), Rocío González Canda (D.N.I. 35.323.493) y
Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), en un todo de acuerdo a lo establecido en
los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto por la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto reglamentario y modificatorios con el objeto de evaluar la documentación
contenida en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la Licitación Pública
de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones y de
conformidad con la normativa descripta precedentemente.
Celebrado el Acto de Apertura el día 29 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, se deja
constancia de la presentación de una única oferta:
OFERTA Nº 1: RECICLAR S.A.
Analizada la documentación presentada por la firma citada ut supra, se procede a
realizar la evaluación administrativa, económica y técnica de la misma, conforme lo
establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y el artículo 24º del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares.
De dicho estudio se colige que:
1) RECICLAR S.A
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones. Según Anexo I que se adjunta a la presente.
Por lo precedentemente expuesto y en uso de las facultades conferidas por la
Resolución N° 113/SSADM/13 y a efectos de proporcionar las herramientas
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente Acto
Administrativo por parte del Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público y
considerando asimismo que la única oferente reúne los requisitos económicos,
administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
presente adquisición, esta Comisión aconseja la adjudicación a la Oferta N°1
RECICLAR S.A., por un monto total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TRES
MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS (U$S 3.077.800.-) en un todo de
acuerdo a lo establecido en los Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su Decreto
Reglamentario y modificatorios.
A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa citada en el
párrafo precedente, resultan suficientes, serios, precisos y razonados, los cuales no
adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su competencia, en miras a la
concreción de los objetivos asignados.
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El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº
2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del tiempo que
ha llevado la evaluación técnica de la Oferta.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.

ANEXO
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 3994
Inicia: 9-9-2013

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

ANEXO

Yael S. Bendel
Presidenta

OL 3998
Inicia: 9-9-2013

Vence: 10-9-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación ART - Expediente CM Nº DCC-193/13 -0
Licitación Pública Nº 20/2013
Objeto: Contratación de la cobertura por riesgos del trabajo para los magistrados,
funcionarios y empleados del Poder Judicial de la C.A.B.A.
RESOLUCIÓN CAFITIT Nº 64/2013
Presupuesto Oficial: Pesos Ocho Millones Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta
y Ocho ($8.043.358) IVA incluido.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 516,
Piso 8º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 40111357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 4.000.Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 26 de septiembre de
2013, en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A. Roca
516 de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 26 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, sita en Av. Julio A. Roca 516 de esta Ciudad.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 4000
Inicia: 9-9-2013

Vence: 10-9-2013

Nº4232 - 09/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 164

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 14/13
Objeto: Contratación del servicio de limpieza
Acta Nº 25/13
Proveedor Pre-adjudicado:
SOUTH CLEAN S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1) Desestimar la oferta de la empresa CLARYTY S.R.L. en virtud de lo informado
por la División Servicios Generales respecto del desempeño en este organismo
y por no dar cumplimiento a lo señalado en el art 13º del Pliego de Condiciones
Generales (Contenido de la oferta. 2. Información a suministrar por el oferente.
II. Impositiva) todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de
Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
2) Pre-adjudicar a la empresa SOUTH CLEAN S.R.L. el Renglón único por un
precio hora/hombre de $61,39. Precio mensual del servicio pesos ciento once
mil trescientos cincuenta y seis con 55/100 ($111.356,55). Precio total anual
pesos un millón trescientos treinta y seis mil doscientos setenta y ocho con
59/100 ($1.336.278,59), en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º
de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011.
3) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente pre-adjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad,
economía y eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y
su Decreto Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se
detalla a continuación:
1º TECNING S.R.L.
2º FLOOR CLEAN S.R.L.
3º IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L.
4º LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
Dr. Edgardo Díaz

Lic. Silvia H. Momesso

Sr. Antonio Albamonte

Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

OL 4002
Inicia: 9-9-2013

Vence: 10-9-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Celulares y Contratación del Servicio de Telefonía Celular - Expediente
CM Nº DCC-230/13 -0
Licitación Pública Nº 22/2013
RESOLUCIÓN CAFITIT N° 63 /2013
Objeto: Adquisición de equipos de telefonía celular y contratación de los servicios de
Telefonía Celular Móvil y de Líneas Telefónicas - Tarjetas SIM para tablets y para
Interfaces GSM, para su utilización por el Poder Judicial.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 516,
Piso 8º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 40111357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes
de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública
de las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 4.900.Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 24 de septiembre de
2013, en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A.
Roca 516 de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 24 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Julio A. Roca 516, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 4001
Inicia: 9-9-2013

Vence: 10-9-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra Anual de Ropa de Invierno, Verano y Elementos de Seguridad - Nota Nº
200/IVC/2013 – Licitación Pública Nº 3/13.
Nota Nº 200/IVC/13
Se llama a Licitación Pública Nº 03/13 para Compra Anual de Ropa de Invierno,
Verano y Elementos de Seguridad
Fecha de Apertura: 23 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso –
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.
El
Pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 3964
Inicia: 6-9-2013

Vence: 12-9-2013

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

OL 3963
Inicia: 6-9-2013

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

OL 3983
Inicia: 13-9-2013

Vence: 13-9-2013
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 2221090/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1649-LPU-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2210/13
Clase: etapa doble.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría Sistema Padrón Único.
Firma(s) preadjudicada(s)
TARJETAS DE AFINIDAD S.A Y OTRA- UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS:
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 2.484.680,000000 - precio total: $
2.484.680,000000.Fundamento de la pre adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de: TARJETAS AFINIDAD S.A Y OTRA- UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS: El renglón N°1 en la suma total de pesos dos
millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta con 00/100- $
2.484.680,00 La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, y
según lo informado mediante acta de precalificación N° 10/2013 e IF- 4237786DGTALINF-2013
Vencimiento validez de oferta: 03/10/2013
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 09/09/2013 en Bernardo de Irigoyen 272 Piso
1°.
Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3999
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.396
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nro. 20.396 que tramita la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE LAN TO
LAN PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA DE ENLACE PBX – PBX PRINCIPAL Y DE
CONTINGENCIA Y DE TELEFONIA PARA EL NUEVO EDIFICIO CORPORATIVO
EN PARQUE PATRICIOS”, Según el siguiente detalle:
1. A la firma NSS S.A. los ITEM I, III, V y VI (Oferta Alternativa por adjudicación
global) en la suma total de $760.383,07 más I.V.A. (Pesos: Setecientos
sesenta mil trescientos ochenta y tres con 07/100 más I.V.A.), por ser la oferta
más económica y ajustarse técnicamente en un todo a lo solicitado por el Banco
en el Pliego de Condiciones, de acuerdo de acuerdo al detalle obrante en la
cartelera de La Gcia. de Compras.
Domicilio del Preadjudicatario: Reconquista 865 4° piso – CABA.
2. A la firma CPS COMUNICACIONES S.A. los ITEM II y IV (Oferta Alternativa)
en la suma total de $143.088,00 más I.V.A. (Pesos: Ciento cuarenta y tres mil
ochenta y ocho más I.V.A.), por ser la oferta más económica y ajustarse
técnicamente en un todo a lo solicitado por el Banco en el Pliego de
Condiciones, de acuerdo al detalle obrante en la cartelera de La Gcia. de
Compras.
Domicilio del Preadjudicatario: Tacuarí 351 1° piso – CABA.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
Gerencia de Compras
Mario Selva
Coordinador
Nicolás Pepe
Gerente de Compras

BC 174
Inicia: 4-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALIA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 10/13
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 18/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de septiembre de 2013, siendo las
09:23 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública
Nº 10/13, que tramita por Actuación Interna FG Nº 23207/13, tendiente a lograr la
adquisición de cien (100) discos rígidos internos, cien (100) discos rígidos externos,
trescientos (300) pen drives (memorias USB) y sesenta (60) scanners color para uso
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición
UOA Nº 33/2013, que fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 81), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal
(fs. 82) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 91/94). Asimismo,
mediante Disposición UOA Nº 44/13 se modificó la fecha de apertura de ofertas,
aprobándose asimismo la “Circular con Consulta Nº 1/13”, que fuera oportunamente
publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 122), en la
Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 144) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (fs. 145/146 y 149).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos un millón doscientos
noventa mil ochocientos con veinte centavos ($ 1.290.800,20) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 14 de agosto del corriente, recibiéndose
ofertas de INSUMOS AREGENTINA S.R.L., SERVICIOS DIGITALES DE
EXCELENCIA S.R.L., BASESIDE S.R.L., y OMITECK DE LOPEZ EMANUEL
ALEJANDRO.
Previo a emitir dictamen esta Comisión Evaluadora de Ofertas, con fecha 21 de agosto
del año en curso, resolvió solicitar al Departamento de Tecnología y Comunicaciones –
como área con competencia técnica- que confeccione el informe técnico
correspondiente (ver fs. 423).
El informe del citado Departamento se encuentra agregado a fs. 424/430.
Por otra parte, con fecha 28 de agosto, la Comisión resolvió agregar las constancias
en el RIUPP de los oferentes, así como la constancia ante la AFIP de los oferentes
BASESIDE S.R.L. y OMITEK de LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en la actuación de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Informe Técnico
Mediante Proveído DTC Nº 14/13, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones
de este Ministerio Público Fiscal remitió el Informe Técnico correspondiente al
procedimiento de marras.
En este orden de ideas, esa área técnica se expidió a fs. 424/430 señalando que:
Renglones Nº 1 y 3: La oferta presentada por la empresa INSUMOS ARGENTINA
S.R.L. cumple con los requisitos establecidos en el PBCP y los requerimientos
técnicos establecidos en el PET.
Renglón Nº 4: El producto correspondiente a la oferta presentada por la empresa
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. cumple con los requisitos
establecidos en el PBCP y los requerimientos técnicos establecidos en el PET.
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El producto correspondiente a la oferta presentada por la empresa BASESIDE S.R.L.
no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en los puntos 6 y 10 del
citado Renglón del PET.
Finalmente, el producto correspondiente a la oferta presentada por la empresa
OMITEK de LOPEZ EMANUEL ALEJANDRO no cumple con el requerimiento técnico
establecido en el punto 3 del citado Renglón del PET.
Renglón Nº 5: El producto correspondiente a la oferta presentada por la empresa
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. cumple con los requisitos
establecidos en el PBCP y los requerimientos técnicos establecidos en el PET.
El producto correspondiente a la oferta presentada por la empresa BASESIDE S.R.L.
no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en los puntos 8 y 13 del
citado Renglón del PET.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente INSUMOS ARGENTINA S.R.L. (CUIT Nº 30-71046254-9).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 157).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs.157/158).
c) Facultad suficiente del firmante (fs.218/225)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 432/433).
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 432/433).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 161)
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 195)
2.- Oferente SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (CUIT Nº 3070987884-7).
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 442).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 231/232).
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 443/447)
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 434/435).
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 434/435).
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 233)
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 241)
c).- Evaluación de la oferta por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: “Adquisición de cien (100) discos rígidos internos, para uso del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características detalladas en el Pliego
de Especificaciones Técnicas”.

Orden de mérito
1

Oferente
INSUMOS
ARGENTINA S.R.L..

Precio unitario
$ 789,00

Total
$ 78.900,00

Renglón Nº 3
Descripción: “Adquisición de trescientos (300) pen drives (memorias USB), para uso
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características detalladas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas”.
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Orden de mérito

Oferente

Precio unitario

INSUMOS

1

ARGENTINA S.R.L..

$ 529,00
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Total
$ 158.700,00

Renglón Nº 4
Descripción: “Adquisición de cuarenta (40) scanners color, para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas”.
Orden de mérito

Oferente

Precio unitario

Total

SERVICIOS
1

DIGITALES

DE $ 12.937,34

$ 517.493,60

EXCELENCIA S.R.L.

Renglón Nº 5
Descripción: “Adquisición de veinte (20) scanners color, para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características detalladas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas”.
Orden de mérito

Oferente

Precio unitario

Total

SERVICIOS
1

DIGITALES

DE $ 9.578,14

$ 191.562,80

EXCELENCIA S.R.L

d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el
procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente INSUMOS ARGENTINA S.R.L., los renglones Nº 1 y 3 de la
Licitación Pública Nº 10/13 por la suma total de pesos doscientos treinta y siete mil
seiscientos ($ 237.600) IVA incluido, en razón de resultar las ofertas más convenientes
para dichos renglones.
2.- Adjudicar al oferente SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. los
renglones Nº 4 y 5 de la Licitación Pública Nº 10/13 por la suma total de pesos
setecientos nueve mil cincuenta y seis con cuarenta centavos ($ 709.056,40) IVA
incluido, en razón de resultar las ofertas más convenientes para dichos renglones.
3.- Declarar fracasado el Renglón Nº 2 de la Licitación Pública Nº 10/13 por no
haberse presentado ninguna oferta por el mismo.
4.- Desestimar por inadmisibles las ofertas presentadas por la firma BASESIDE S.R.L.
para los renglones Nº 4 y 5 por no cumplir con lo exigido en el PBCP y el PET, que
rigen para la presente contratación, conforme Dictamen Técnico.
5.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma OMITEK de LOPEZ
EMANUEL ALEJANDRO para el renglón Nº 4 por no cumplir con lo exigido en el
PBCP y PET, que rigen para la presente contratación, conforme Dictamen Técnico.

Mariano Bértola - Juan Ignacio Vitali García Campos - Alejandro Dottori
DICTAMEN CEO Nº 18/13
OL 4003
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Adquisición de Soluciones Parenterales II - Expediente Nº 991.176/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2320/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
18/09/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Soluciones
Parenterales II.
Autorizante: Disposición Nº 40/UCAS/13.
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta una hora antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo
575 –EP- of. 17.
Federico M. Arata
Titular

OL 3982
Inicia: 9-9-2013

Vence: 10-9-2013
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL
ESTADO
Rectificación:
En el Boletín Oficial N° 4231 de fecha 6 de Septiembre de 2013, en el aviso
correspondiente a la Subasta Pública de Locales para Explotación Comercial de
Subterráneos de Buenos Aires, que se publico un anexo distinto al que correspondía,
por un error material e involuntario, a continuación se acompaña el correcto.
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
SUBASTA DE LOCALES PARA EXPLOTACION COMERCIAL
Llámase a Pública Subasta, para la adjudicación bajo el régimen de permiso precario
de uso de locales comerciales ubicados en la Red de Subterráenos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, gestionados por SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES
SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 4.472
para los siguientes objetos:
Explotación comercial de los locales incluidos en la planilla que se adjunta al presente
como Anexo I; a tal respecto se consignan los siguientes datos:
a) Ubicación.
b) Superficie total de los lotes (individualizándose en cada caso, la superficie
del local y la de los remanentes, cuando estos existan).
c) Destino actual.
d) Monto “base” en cuya virtud se establecerá el canon mensual.
f) Plazo del permiso de uso.
La adjudicación se efectuará mediante subasta pública a llevarse a cabo el día 13 de
septiembre de 2013, a las 10.00 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero
48, de la Ciudad de Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el
pliego de bases y condiciones.
Consultas: en SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
(SBASE), Gerencia Corporativa y Comerial, Coordinación de Ingresos no Tarifarios,
Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.00 a 18.00 hs.
Los Pliegos de Bases y Condiciones, podrán ser adquiridos por los interesados, en
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE),
Gerencia Corporativa y Comerial, Coordinación de Ingresos no Tarifarios, Agüero 48,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.00 a 18.00 hs.

ANEXO

Carlos Roberto Laurito
Secretario Legal y Técnico de SBASE.

OL 4004
Inicia: 9-9-2013

Vence: 9-9-2013
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Isaac Marcos Holsman dom. calle Humbodt 832, CABA, transfiere la habilitación
Municipal rubro fabricación de tejidos con telares rectilineos o circulares. Taller de
confección de ropa en forma mecánica. Taller de bordado, pleg. Ojal. Vainill., zurcido,
sobado de pieles y corte de género. Taller de lav. Limp. Planch. y teñido manual o mec
con/sin Inst. a vapor (tint) venta de ropa confeccionada, venta de lanas e hilados,
venta de artículos de punto, comercio mayor, con depósito de productos no
alimenticios por Exp. Nº 28325/1977, ubicado en la calle Humboldt 832/PU/34, de
CABA, a Gamardan S.A. con dom., en la calle Humboldt 832 de CABA, reclamos de
Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 331
Inicia: 3-9-2013

Vence: 9-9-2013

Transferencia de Habilitación

El Sr. Jorge Maganel con DNI 12.079.552 transfiere la Habilitación Municipal, del local
ubicado en la calle Salguero, Jerónimo 1953 piso PB Capital Federal, con superficie de
41,22 m2, para funcionar en el carácter de “Reparación de máquinas y equipos
contabilidad, equipos de computación, armado y/o reparación calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales, armado y reparación de
instrumental electrónico de precisión e instrumentación analítica, reparación heladeras,
lavarropas, planchadoras, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines,
reparación de aparatos pequeños; planchas, tostadoras, afeitadoras, licuadoras,
enceradoras, aspiradoras, secadores de cabello, etc. Comercio minorista de artefactos
de iluminación y del hogar, bazar platería, cristalería, comercio minorista de artículos
para el hogar y afines”, por Expediente N° 79748/2000, en fecha 05/01/20001 por
Decreto N° 2516/1998, a Petrozzelli, Federico Leonel con DNI 34.482.485.
Solicitante: Petrozzelli, Federico Leonel
EP 333
Inicia: 6-9-2013

Vence: 12-9-2013

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

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOM. DEL
CENTRO JUDICIAL CAPITAL - PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 4104301)
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/ Prescripción Adquisitiva. Expte Nº 771/11”
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Vélez
Sarsfield Nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley Nº: 22.172, a la cual está adherida esta
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: "San
Miguel de Tucumán, 1 de julio de 2013.-Al punto I: .....-Al punto II: .....-Al punto III:
Agréguese y téngase presente la cedula Ley 22172 diligenciada.-Atento lo informado
por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de
diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio que por prescripción
adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble ubicado en calle
Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral Circ. I, Secc. 11,
Manz. 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 28411, 28412,
28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 2614, 2615, 372.En los mismos cítese a Román y Mesconi Adriana Teresa y/o sus herederos y/o
quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de seis días se
apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como representante
legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles traslado de la
demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.-Atento que la Sra. Román y
Mesconi Adriana Teresa tiene domicilio en la Provincia de Bs. As. publíquese los
edictos en el Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-Hágase constar que los mismos son libre de derechos
(Ley 6.314).-Lunes y jueves para las notificaciones en Secretaría o día siguiente hábil
en caso de feriado".-ALI 771/11, Fdo. Dr. Jose Ignacio Dantur - JUEZ. Se autoriza para
su diligenciamiento al letrado José Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice.
José Ignacio Dantur
Juez
Maria Eugenia Miranda Ovejero
Secretaria Judic. Cat. “B”
Juz. Civil y Comercial Común
IVa. Nom.
OJ 184
Inicia: 6-9-2013

Vence: 20-9-2013

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 08 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE LA
MATANZA
Citación (Oficio Judicial Nº 4113186)
Carátula “Ibáñez, Margarita Graciela y Otro/a c/ Zungri Mario Javier y Otro/a S/
Daños y Perjuicios”
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El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 08 del Departamento Judicial de La
Matanza, en los autos caratulados “Ibáñez, Margarita Graciela y Otro/a c/ Zungri Mario
Javier y Otro/a S/ Daños y Perjuicios” (Expte. Nº 5913), cita y emplaza a Mario Javier
Zungri (D.N.I 21.587.577) y a Agustín Mario Zungri (D.N.I 04.378.731), para que en
el termino de 10 (DIEZ) días comparezcan a hacer valer sus derechos en el presente
juicio, bajo apercibimiento de nombrar un defensor de Pobres y Ausentes para que los
represente.
La parte pertinente del auto que ordena el presente: San Justo, 20 de Marzo de 2013.Atento al estado de las actuaciones y de conformidad con lo dispuesto por el art. 145,
146 y 341 del CPCC, cítese a Mario Javier Zungri y Agustín Mario Zungri por edictos,
los que se publicarán por dos días en el Boletín Oficial y en un diario de gran
circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en el término de 10
(DIEZ) días comparezca a hacer valer sus derechos en el presente juicio, bajo
apercibimiento de nombrar un Defensor de Pobres y Ausentes para que lo represente.
Fdo. Nora Graciela Modolo, Juez. San Justo, 28 de junio de 2013.
Publíquese por 2 (dos días) en el Boletín Oficial, dejándose constancia que por ante
este mismo Estrados tramita Expediente Homónimo sobre Beneficio de Litigar sin
Gastos.
Gustavo D. Villanueva
Secretario
OJ 183
Inicia: 6-9-2013

Vence: 9-9-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145115)
Carátula “Miguez Andrés Luís s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14684, caratulado "Miguez Andrés Luís s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”, cita a Andrés Luís Miguez, DNI 23.475.527, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 186
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145161)
Carátula “Contreras, Alicia Susana s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14966, caratulado "Contreras, Alicia Susana s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral”, cita a Alicia Susana Contreras, DNI 16.506.276, para que dentro
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 187
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145196/13)
Carátula “Bucci Pablo Daniel s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el arto 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular
de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo
Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del
caso MPF 14759, caratulado "Bucci Pablo Daniel s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Bucci Pablo Daniel, DNI 21.993.437, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 185
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145501/13)
Carátula “Maria Marta Lopes, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF14390, caratulado "Maria Marta Lopes s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral ", cita a, Maria Marta Lopes DNI 29.553.787, para que dentro del tercer día
hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA).
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 199
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145652/13)
Carátula “Pérez, Jeremías, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.043, caratulado "Pérez, Jeremías, s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral ", cita a, Jeremías Pérez DNI 35.316.792, para que dentro del tercer día hábil
de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las
09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPC e Buenos
Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 197
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145700)
Carátula “Barbona, Ángel Aristóbulo s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15.096, caratulado "Barbona, Ángel Aristóbulo s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral”, cita a Barbona Ángel Aristóbulo, DNI 13.401.297, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistida por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 196
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145740)
Carátula “Ambrosio, Jorge Mario s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15.143, caratulado "Ambrosio, Jorge Mario s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”, cita a Ambrosio Jorge Mario, DNI 12.749.267, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 191
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4146396)
Carátula “Collaro, Mario Domingo Pedro s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15.239, caratulado "Collaro, Mario Domingo Pedro s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral”, cita a Mario Domingo Pedro Collaro, DNI 10.847.165, para que
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 189
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4146554)
Carátula “Hernández, Oscar Alfredo s/ art. 139 inc. D del Codigo Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15.294, caratulado "Hernández, Oscar Alfredo s/ art. 139 inc. D del Codigo
Nacional Electoral”, cita a Oscar Alfredo Hernández, DNI 8.463.464, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistida por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 198
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4161442/13)
Carátula “Marisa Paola Condomiña, s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14381, caratulado "Marisa Paola Condomiña s/art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral ", cita a, Marisa Paola Condomiña DNI 29.906.541 para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 192
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4161625/13)
Carátula “Maidana Teresa Ramona, s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15046, caratulado "Maidana Teresa Ramona s/art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral ", cita a Maidana Teresa Ramona, DNI 14.188.299 para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 190
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4161745/13)
Carátula “Jessica Alderete, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 13983, caratulado "Jessica Alderete s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral ", cita a, Jessica Alderete DNI 36.555.203 para que dentro del tercer día hábil
de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las
09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA.
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 193
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4161848/13)
Carátula “Elias María Teresa, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14874, caratulado "Elias Maria Teresa s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral ", cita a, Elias Maria Teresa DNI 18.057.015 para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA.
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 194
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4161971/13)
Carátula “Martínez, Barbara Andrea, s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14143, caratulado "Martínez, Barbara Andrea, s/art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral ", cita a, Martínez, Barbara Andrea DNI 33.787.508, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 195
Inicia: 9-9-2013

Vence: 13-9-2013

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