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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 833/MJGGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 963-MSGC/09, el Expediente Nº 26.458/05
e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación consignada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto
por la agente Rosa Nilda Cisnero (Ficha Nº 347.122) contra la Resolución Nº 963MSGC/09, mediante la cual el señor Ministro de Salud le aplicó la sanción de cesantía,
en orden al cargo de: "Haber presentado ante la Oficina de Personal del Hospital
"Bernardino Rivadavia"- a fin de ser incorporado a su legajo personal- un certificado de
estudios secundarios completos del Instituto Fundador Don Franciso de Merlo, que
reviste el carácter de apócrifo", resultando su conducta un incumplimiento grave de las
obligaciones previstas en el artículo 10, incisos c) y f) de la Ley Nº 471, en función del
artículo 48, inciso e) de la citada normativa;
Que la Sra. Cisnero fue notificada de la citada Resolución el 4 de agosto de 2009;
Que, con fecha 24 de agosto de 2009, a fs. 177/183, la agente Rosa Nilda Cisnero
interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Nº 963-MSGC/09, que la sancionó
con cesantía;
Que, posteriormente, con fecha 24 de noviembre de 2009, a fs. 194 y vta, la agente
Cisnero planteó la nulidad de la Resolución Nº 963-MSGC/09 que resolvió su cesantía,
invocando que en la cédula de notificación no se le había indicado que podía
interponer contra dicho acto, el recurso de revisión ante la Cámara Contenciosa,
Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, establecido en el artículo 464
del Código Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, asimismo, con posterioridad a las presentaciones arriba mencionadas, la
recurrente remitió el telegrama laboral TCL 83259028 de fecha 15 de agosto de 2012,
en el que manifestó que se notificaba del cese dispuesto, solicitando que se dictara el
acto administrativo a fin de obtener la baja ante el organismo correspondiente y así
poder acceder a su retiro, a la vez que pidió se le abonaran los sueldos caídos y la
liquidación final;
Que el acto administrativo de cese solicitado por la presentante ya fue dictado al
emitirse la Resolución Nº 963-MSGC/09, que, a tenor de la misiva recepcionada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha quedado firme, por cuanto la expresión de
voluntad expresada en la misma, debe considerarse como un desistimiento del planteo
de nulidad de notificación oportunamente efectuado por la ex agente;
Que, consecuentemente, resulta inoficioso el tratamiento del recurso jerárquico
incoado por la ex agente Cisnero, por lo que corresponde declarar abstracto el
tratamiento del mencionado recurso, y ratificar la Resolución atacada;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley Nº 1.218;
Que el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase abstracto el tratamiento del recurso jerárquico incoado por la ex
agente Rosa Nilda Cisnero (Ficha Nº 347.122) contra la Resolución N° 963-MSGC/09,
confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique la notificación fehaciente a la interesada en los términos del artículo 60
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 835/MJGGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las
Resoluciones Nros. 765-MJGGC/10, 1.040-SECRH/11 y 365-MMGC/13, el Expediente
Nº 1.480.737-MGEYA-DGPLC/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros requirió al Ministerio de Modernización
que convocara a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo Gerencia Operativa Contenidos, dependiente de la Dirección General Control de
Gestión de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el
dictado de la Resolución N° 365-MMGC/13;
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Que el Comité de Selección del citado Concurso, elevó a esta Jefatura de Gabinete de
Ministros el Acta Nº 6, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los
integrantes de la terna final integrada por el Sr. Cristian Daniel Mealla, D.N.I. Nº
23.205.148, el Sr. Alberto Bozzolo, DNI Nº 6.149.360 y el Sr. Guillermo Omar Celedón,
DNI Nº 18.372.596;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité de Selección,
y se han entrevistado a los integrantes de la terna final, entendiendo que quien reviste
mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Cristian Daniel Mealla, D.N.I. Nº
23.205.148, CUIL Nº 20-23205148-6;
Que mediante Resolución Nº 765-MJGGC/10, el agente citado precedentemente ha
sido oportunamente designado como Gerente Operativo, con carácter transitorio, de la
Gerencia Operativa Contenidos, de la entonces Dirección General Tablero de Control,
de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo que posibilite la cobertura del titular
del cargo gerencial referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de octubre de 2013, al Sr. Cristian Daniel
Mealla, D.N.I. Nº 23.205.148, CUIL Nº 20-23205148-6, como titular de la Gerencia
Operativa de Contenidos, dependiente de la Dirección General Control de Gestión, de
la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión de esta Jefatura de Gabinete
de Ministros, partida 2104.0020.W.10.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales, de
Capital Humano, de Planeamiento de Carreras y de Administración y Liquidación de
Haberes del Ministerio de Modernización; y para su conocimiento y notificación al
interesado, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 846/MJGGC/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 5.071.340-MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de
Transporte, 757- Dirección General de Transporte, 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;
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Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte,
757- Dirección General de Transporte, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y
2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, para las cuales los Incisos
2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los
Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 15Planeamiento y Control de Gestión, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y
Transporte, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 74- Ordenamiento
del Transporte Público y Privado de Pasajero y Cargas, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 8Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 10- Campañas
Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 31- Ordenamiento
y Control de Tránsito y Transporte, y 74- Ordenamiento del Transporte Público y
Privado de Pasajero y Cargas, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente para
ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2013,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3Servicios no personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74
y 76, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de
Gestión, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 35- Promoción y
Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 74- Ordenamiento del Transporte Público y
Privado de Pasajero y Cargas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias“ que, a todos sus efectos como IF-2013-05159426DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 726/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.654.860/2013, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco,
desde las 07.00 horas del día Sábado 05 de Octubre de 2013, hasta las 23.00 horas
del día siguiente, con cobertura climática a los días Sábado 12 y Domingo 13 de
Octubre de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar los eventos denominados
"Buenos Aires Celebra Armenia" y "Buenos Aires Celebra Italia";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de total transito solicitado por la Dirección General de
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av.
De Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, desde las 07.00 horas del
día Sábado 05 de Octubre de 2013, hasta las 23.00 horas del día siguiente, con
cobertura climática a los días Sábado 12 y Domingo 13 de Octubre de 2013 en el
mismo horario, con motivo de realizar los eventos denominados "Buenos Aires Celebra
Armenia" y "Buenos Aires Celebra Italia".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 727/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.646.359/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 06 de Octubre de 2013, en el horario de
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Fiestas
Mayas 2013“, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín
Alsina hasta Olleros, retome por Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retome por Av. Dorrego, Av.
Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retome por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. De los
Ombúes, Andrés Bello, Int. Bunge y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 06 de Octubre de
2013, en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética
denominada “Fiestas Mayas 2013“, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín
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Alsina hasta Olleros, retome por Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retome por Av. Dorrego, Av.
Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retome por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. De los
Ombúes, Andrés Bello, Int. Bunge y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles extremas, en el horario de 05.00 a 11.00 horas.
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 729/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL E. N° 5141530/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas: Corte total de la intersección
mencionada: Cuzco entre Viedma y Av. Rivadavia sin afectar Viedma, Roffo entre
Cuzco y colectora Gral Paz, sin afectar esta ultima, Av. Rivadavia entre Colectora Gral
Paz y Carhue, sin afectar bocacalles extremas Montiel entre Av. Rivadavia y R.
Falcon, sin afectar esta ultima, el día Sábado 05/10/13 de 10.00 a 17.00.horas, con
motivo del evento denominado "26º XXXIX Peregrinación Interdiocesana a Lujan, bajo
el lema "Madre, Cuidar la fe de tu pueblo que camina".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Comisión Arquidiocesana
de Piedad Popular, solicita permiso para la afectación de varias calzadas: Corte total
de la intersección mencionada: Cuzco entre Viedma y Av. Rivadavia sin afectar
Viedma, Roffo entre Cuzco y colectora Gral Paz, sin afectar esta ultima, Av. Rivadavia
entre Colectora Gral Paz y Carhue, sin afectar bocacalles extremas Montiel entre Av.
Rivadavia y R. Falcon, sin afectar esta ultima, el día Sábado 05/10/13 de 10.00 a
17.00.horas, con motivo del evento denominado "26º XXXIX Peregrinación
Interdiocesana a Lujan, bajo el lema "Madre, Cuidar la fe de tu pueblo que camina".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 730/SSTRANS/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.689.782/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Unión Molfettesa Argentina María Santísima
Reina de los Mártires, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día
Domingo 13 de Octubre de 2013, en el horario de 15.30 a 17.00 horas, con motivo de
realizar una Procesión, según el siguiente recorrido: partiendo desde Olavarría 260,
por esta, Av. Pedro de Mendoza, Brandsen, Palos y Olavarría hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Unión Molfettesa
Argentina María Santísima Reina de los Mártires, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, el día Domingo 13 de Octubre de 2013, en el horario de 15.30 a
17.00 horas, con motivo de realizar una Procesión, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Olavarría 260, por esta, Av. Pedro de Mendoza, Brandsen, Palos y
Olavarría hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 731/SSTRANS/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.690.898/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, "El Viejo Almacén", solicita permiso para la
afectación de la calzada Balcarce entre Pasaje San Lorenzo y Av. Independencia, el
día Jueves 17 de Octubre de 2013, en el horario de 18.15 a 19.00 horas, con motivo
de realizar un espectáculo público.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por "El Viejo Almacén", con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Balcarce entre Pasaje San
Lorenzo y Av. Independencia, sin afectar bocacalles, el día Jueves 17 de Octubre de
2013, en el horario de 18.15 a 19.00 horas, con motivo de realizar un espectáculo
público.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 732/SSTRANS/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 4.634.274/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el

Página Nº 25

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Suterh, solicita permiso para la afectación de la
calzada 5 de Julio entre Av. Belgrano y Venezuela, el día Sábado 19 de Octubre de
2013, en el horario de 08.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar la inauguración de
un edificio.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por Suterh, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 5 de Julio entre Av.
Belgrano y Venezuela, sin afectar bocacalles, el día Sábado 19 de Octubre de 2013,
en el horario de 08.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar la inauguración de un
edificio.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 733/SSTRANS/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.564.135/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural,
solicita permiso para la afectación de la calzada Humboltd entre Gorriti y Cabrera, el
día Domingo 03 de Noviembre de 2013, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, con
motivo de celebrar el 35° Aniversario del Teatro La Galera.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Promoción Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada
Humboltd entre Gorriti y Cabrera, sin afectar bocacalles, el día Domingo 03 de
Noviembre de 2013, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, con motivo de celebrar el
35° Aniversario del Teatro La Galera.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 734/SSTRANS/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 4.416.900/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, solicita
permiso para la afectación de la calzada Pergamino entre Av. Rivadavia y Ramón L.
Falcón, el día Sábado 19 de Octubre de 2013, en el horario de 14.00 a 23.00 horas,
con motivo de realizar un evento religioso.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia de Nuestra
Señora de la Paz, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada
Pergamino entre Av. Rivadavia y Ramón L. Falcón, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 19 de Octubre de 2013, en el horario de 14.00 a 23.00 horas, con motivo de
realizar un evento religioso.
Artículo 2°.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
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Artículo 3°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 735/SSTRANS/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.328.627/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Rábida,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 12 de Octubre de
2013, en el horario de 19.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar una Procesión,
según el siguiente recorrido: partiendo desde Av. Belgrano y Luís Sáenz Peña, por
esta, Moreno, Solís, México y Luís Sáenz Peña hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de la Rábida, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 12 de
Octubre de 2013, en el horario de 19.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar una
Procesión, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Belgrano y Luís Sáenz Peña, por esta, Moreno, Solís, México y
Luís Sáenz Peña hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1055/MHGC/13
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2928, los Decretos N° 662/09 y 548/12, la Resolución N° 1983/MHGC/11, lo
actuado en el Expediente Electrónico N° 2013-04755345-DGCYC, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2928 establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de gestión de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 662/09, de fecha 29 de julio de 2.009 se aprobó la
reglamentación de dicha Ley;
Que oportunamente mediante Decreto N° 548/12, se modificó el artículo 16 del Anexo
del Decreto N° 662/09, relativo a las Comisiones Clasificadoras de Bienes en Desuso;
Que la Resolución N° 1983/MHGC/11 aprobó los procedimientos y circuitos de baja de
los bienes muebles en desuso y de los bienes muebles registrables en desuso;
Que como resultado de la experiencia aquilatada en la gestión de los bienes en
desuso se propicia el dictado de la presente a fin de amparar modificaciones al trámite
aprobado por la mentada Resolución N° 1983/MHGC/11, tendientes a lograr su mayor
agilidad y eficiencia.
Por ello de conformidad con los términos de la Ley N° 2928 y en uso de las
atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 662/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° del Título I del Anexo 1° de la Resolución N°
1.983/MHGC/11 el cual quedará redactado del siguiente modo: “…Artículo 2°.- DEL
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES. La clasificación de los
bienes fuera de uso se desarrollará de la siguiente manera: Información suministrada
por parte del organismo que solicita la clasificación para la baja del bien. En la misma,
se deberá acompañar el formulario de clasificación cuyo modelo se encuentra
publicado en la intranet del GCBA http://intranet.buenosaires.gob.ar .
Para el caso de los Bienes Muebles en Desuso será la Comisión Clasificadora de
Bienes Muebles en Desuso, en adelante “la Comisión “, quien hará la clasificación, con
las mayorías establecidas en el artículo 16 del Decreto N° 662/09, modificado por
Decreto N° 548/12, labrando el Acta correspondiente.
Artículo 2°.- Modifícase el Art. 3° del Título I del Anexo 1° de la Resolución N°
1.983/MHGC/11 el cual quedará redactado del siguiente modo: “…Artículo 3°
PROCEDIMIENTO DE BAJA DE LOS BIENES MUEBLES EN DESUSO: La Dirección
General de Compas y Contrataciones, en adelante DGCyC, dará ingreso por su Mesa
de Entradas y Salidas a la Solicitud de clasificación para la baja y procederá a la
caratulación de los actuados.
Una vez que el organismo caratule esta solicitud, dicha Dirección General remitirá el
Expediente al Departamento de Bienes en Desuso, dependiente de la DGCyC, en
adelante DBD, por medio del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos,
en adelante, SADE. Se constatará que el formulario remitido por la repartición
solicitante de la clasificación para la baja, cumpla con los requisitos exigidos en el
artículo 1° del presente Anexo.
El DBD, de acuerdo con los operativos previstos, coordinará junto con la repartición
solicitante, la fecha en la cual se llevará a cabo el operativo de retiro de elementos.
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La fecha establecida deberá quedar debidamente asentada en la agenda del DBD y
sólo será modificada si las circunstancias lo ameritan, ya sea a pedido de la repartición
requirente o a instancias del DBD, con la pertinente justificación.
El DBD no realizará operativos de retiro de los elementos durante el mes de enero,
salvo que circunstancias de suma urgencia así lo requieren, las cuales deberán
encontrarse debidamente justificadas por el área requirente, ingresando dentro de la
modalidad establecida en “Operativos de Emergencia”.
Artículo 3°.- Incorpórase al Anexo I de la Resolución N° 1.983/MHGC/11el siguiente
texto: “Título III de la Caducidad de los Pedidos. Artículo 17: transcurridos dos (2)
meses desde que un trámite de baja se paralice por causas imputables al organismo
solicitante de la clasificación para la baja, la DGCyC le notificará que si transcurriere
un (1) mes más sin dar cumplimiento a las condiciones requeridas o estipuladas,
procederá a la declaración de oficio de la caducidad del procedimiento de baja,
archivándose el expediente correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Entes Descentralizados del Poder
Ejecutivo y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Direcciones
Generales de Contaduría, de Mantenimiento de la Flota Automotor y de Compras y
Contrataciones. Cumplido archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 189/SSSC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 5085788/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Ambiente y Espacio
Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del
2013 por la firma Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por un importe total de pesos
setenta y ocho mil quinientos treinta y nueve con 86/100 ($ 78.539,86);
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a), b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Educación y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la firma
Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por un importe total de pesos setenta y ocho mil
quinientos treinta y nueve con 86/100 ($ 78.539,86).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 190/SSSC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 5085466 /13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Ambiente y
Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
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Septiembre del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe
total de pesos trescientos cincuenta y tres mil setenta y dos con 15/100 ($
353.072,15);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social y Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos
cincuenta y tres mil setenta y dos con 15/100 ($ 353.072,15).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 191/SSSC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 5085444/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre
del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos
doscientos setenta y tres mil trescientos cinco con 18/100 ($ 273.305,18);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico y Jefatura de Gabinete de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Septiembre del 2013 por la
firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos
setenta y tres mil trescientos cinco con 18/100 ($ 273.305,18);
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Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 204/SSAPM/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 3830293/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento del gasto incurrido
como consecuencia del alquiler de vehículo especial para tareas de vigilancia, por la
suma de pesos cincuenta y siete mil seiscientos ($ 57.600.-), por el período
comprendido entre los meses de enero y agosto del año en curso, brindado por la
firma Melex Argentina S.R.L. (CUIT Nº 30-67875238-6);
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte de la Dirección General
de Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia;
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley 2.095;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la prestación del servicio, la firma emitió el Remito N° 0001-00016748, el cual
se encuentra glosado en el Expediente citado en el visto y debidamente conformado
por autoridad competente, dando cuenta ello de la efectiva prestación del servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7 del Decreto Nº
752/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del citado Decreto, se
dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.
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 del alquiler de vehículo
especial para tareas de vigilancia, brindado por la firma Melex Argentina S.R.L. (CUIT
Nº 30-67875238-6), por un monto de pesos cincuenta y siete mil seiscientos ($
57.600.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
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Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- 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 la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la firma Melex Argentina S.R.L., comuníquese a la Dirección General
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección General
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 205/SSAPM/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley 2894, Decreto 477/11, la Resolución Nº 257/MJYSGC/13, y el Expediente Nº
3593191/13,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 257/MJYSGC/13, se autorizó al Subinspector Damián
Jorge Moretto, al Oficial Mayor Pablo Andrés Vargas y al Oficial Sergio Leandro
Balbuena, para trasladarse a la ciudad de Florencia, Italia entre los días 25 de mayo y
23 de junio del corriente año, para participar de la capacitación realizada en el marco
de la Contratación Directa Nº 5/DGCYC/12, y se autorizó a la Dirección General
Contaduría a depositar el importe total de pesos setenta y siete mil novecientos
veintitrés con 11/100 ($ 77.923,11) en la cuenta de la Subsecretaría de Policía
Metropolitana;
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Subinspector Damián
Jorge Moretto, los que alcanzan a un total de pesos diez mil cuatrocientos treinta y
siete con 53/100 ($ 10.437,53);
Que asimismo, obra en las presentes actuaciones el comprobante C55 Nº 6800/2013
de saldo no invertido por pesos quince mil quinientos treinta y seis con 84/100 ($
15.536,84) lo que sumado al importe rendido por el Subinspector Moretto da un total
de veinticinco mil novecientos setenta y cuatro con 37/100 ($ 25.974,37);
Que por otro lado, obran en estas actuaciones los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Oficial Mayor Pablo
Andrés Vargas los que alcanzan a un total de pesos nueve mil novecientos treinta y
cuatro con 06/100 ($ 9.934,06);
Que asimismo, obra en las presentes actuaciones el comprobante C55 Nº 6768/2013
de saldo no invertido por pesos dieciséis mil cuarenta con 31/100 ($ 16.040,31) lo que
sumado al importe rendido por el Oficial Mayor Vargas da un total de veinticinco mil
novecientos setenta y cuatro con 37/100 ($ 25.974,37);
Que se encuentran también incorporados los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Oficial Sergio Leandro
Balbuena, los que alcanzan a un total de pesos cinco mil cuarenta y uno con 13/100 ($
5.041,13);
Que asimismo, obra en las presentes actuaciones el comprobante C55 Nº 6801/2013
de saldo no invertido por pesos veinte mil novecientos treinta y tres con 24/100 ($
20.933,24) lo que sumado al importe rendido por el Oficial Balbuena da un total de
veinticinco mil novecientos setenta y cuatro con 37/100 ($ 25.974,37);
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados por el
Subinspector Damián Jorge Moretto en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
257/MJYSGC/13 por un monto total de pesos veinticinco mil novecientos setenta y
cuatro con 37/100 ($ 25.974,37).
Artículo 2.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados por el Oficial
Mayor Pablo Andrés Vargas en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
257/MJYSGC/13 por un monto total de pesos veinticinco mil novecientos setenta y
cuatro con 37/100 ($ 25.974,37)
Artículo 3.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados por el Oficial
Sergio Leandro Balbuena en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
257/MJYSGC/13 por un monto total de pesos veinticinco mil novecientos setenta y
cuatro con 37/100 ($ 25.974,37)
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 296/MDUGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
los Expedientes N° 67391/2013 por el cual tramita la aprobación del Balance de
Economías y Demasías N° 2 y
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa UTE ALTOTE S.A. -- NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. por Resolución N° 57/SSPUAl/2012, de fecha 22 de Mayo
de 2012, y tramita por Expediente Nº 1926274/2011;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 30 de Mayo de 2012;
Que se procedió a dar inicio de Obra el día 19 de Julio de 2012 mediante Acta de
inicio que se encuentra contenida en el Expediente Autorizante de la obra
mencionada;
Que la presente obra tiene como objetivo la mejora de la calidad ambiental,
priorizando la circulación peatonal y la resolución del acceso a las propiedades que se
encuentra sobre nivel vereda;
Que a los fines de cumplir con la exigencia de anchos mínimos en las veredas, fue
necesario el retiro de 18 ejemplares arbóreos, en reemplazo de los cuales se deben
proveer a la Dirección General de Arbolado, según se convino mediante Acta de
Compromiso entre UTE ALTOTE S.A.  NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. y la
Dirección General de Arbolado, de fecha 19 de Diciembre de 2012, 625 (seiscientos
veinticinco) ejemplares de Liquidambar tamaño 2,10/2,50 m de altura para compensar
las extracciones más los correspondientes tutores (dos por ejemplar) de carpintería de
2" x 2" de sección y 2,50m de altura y banda protectora contra hormigas (un metro por
ejemplar);
Que por Expediente Nº 67391/2013 la Empresa Contratista presentó la cotización del
balance de economías y demasías, con su correspondiente detalle;
Que analizados los precios informados por la Empresa UTE ALTOTE S.A. -- NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., por parte de la Gerencia operativa de Cómputos,
Presupuesto y Pliegos Técnicos, mediante informe N° 1442033/SSPUAl/2013, se le ha
prestado conformidad a los precios de los ítems en demasía;
Que la inspección de Obra, en su informe N° 1975260/DGOARQ/2013 cumplió en
informar las causas que motivaron la tramitación del presente;
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como
resultado el Balance de Economías y Demasías N° 2 una Demasía neta de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTOS SESENTA Y DOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($256.162,50), sin que se registre economía alguna. Ese
monto representa un 5,00% de la obra básica ($5.127.600,35) y, junto con el BED N° 1
aprobado por Resolución N° 548-MDU-2012 ($779.276,53 - $238.068,61 =
$541.207,92), acumula el 15,55% de la obra básica.
Que en virtud de ello, el nuevo monto contractual será de PESOS CINCO MILLONES
NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON SETENTA Y
SIETE CENTAVOS ($5.924.970,77);
Que la Empresa Contratista ha renunciado al eventual reclamo de cualquier gasto
improductivo y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los informes Técnicos
de la Inspección de Obra designada, presta conformidad para su aprobación;

Página Nº 38

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
coincide con los criterios desarrollados en los informes técnicos elaborados por la
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las
modificaciones de obra mencionadas, prestando su expresa conformidad para su
aprobación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013 y por Decreto N°
660/GCBA/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse las Demasías del Balance de Economías y Demasías N° 2
correspondientes a la obra "Mejoramiento de Espacio Público Calle Rio Cuarto"
adjudicada a la empresa UTE ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., que
ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTOS
SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($256.162,50), que representa un
5,00% de la tarea básica contratada y que, junto con el Balance de Economías y
Demasías N° 1 alcanza el 15,55% del mismo. Detalle del itemizado de este Balance
de Economías y Demasías que en Anexo I forma parte integrante de la presente
Resolución (Documento GEDO IF-2013-03861628-SSPUAI).
Artículo 2°.- La Empresa Contratista completará previamente los seguros y garantías
que correspondan de acuerdo a al ampliación del monto contractual.Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos Urbanismo, Arquitectura e infraestructura, que deberá notificar a la Empresa
UTE ALTOTE S.A. - NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. Posteriormente y por cuerda
separada notificar a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2551/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.472/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Alejandro Polemann + Flor de Enchastre“,
representado en este acto por el señor Alejandro Jorge Polemann, DNI 20.695.826,
CUIT 20-20695826-0;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Alejandro
Polemann + Flor de Enchastre“, representado en este acto por el señor Alejandro
Jorge Polemann, DNI 20.695.826, CUIT 20-20695826-0, por una contribución de
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Alejandro Jorge Polemann,
DNI 20.695.826, CUIT 20-20695826-0.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2558/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.566.164/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Mercedes Morchón“, representado en este
acto por la señora María de las Mercedes Morchón, DNI 14.105.493, CUIT 2714105493-2;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Mercedes
Morchón“, representado en este acto por la señora María de las Mercedes Morchón,
DNI 14.105.493, CUIT 27-14105493-2, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María de las Mercedes
Morchón, DNI 14.105.493, CUIT 27-14105493-2.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2654/MCGC/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.676.291/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Jorge Senno“, representado en este acto por
el señor Jorge Luis Senno, DNI 16.766.408, CUIT 20-16766408-4;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Jorge
Senno“, representado en este acto por el señor Jorge Luis Senno, DNI 16.766.408,
CUIT 20-16766408-4, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($
7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Jorge Luis Senno, DNI
16.766.408, CUIT 20-16766408-4.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2708/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.657/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Leo Caruso“, representado en este acto por
el señor Leonardo Adrián Caruso, DNI 17.633.015, CUIT 20-17633015-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Leo Caruso“,
representado en este acto por el señor Leonardo Adrián Caruso, DNI 17.633.015,
CUIT 20-17633015-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($
7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leonardo Adrián Caruso,
DNI 17.633.015, CUIT 20-17633015-6.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2711/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.653/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “María Gabriela Echevarría“, representado en
este acto por la señora María Gabriela Echevarría, DNI 34.502.731, CUIT 2734502731-4;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “María
Gabriela Echevarría“, representado en este acto por la señora María Gabriela
Echevarría, DNI 34.502.731, CUIT 27-34502731-4, por una contribución de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Gabriela
Echevarría, DNI 34.502.731, CUIT 27-34502731-4.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2936/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.566.375/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Francisco Martín Salgado“, representado en
este acto por el señor Francisco Martín Salgado, DNI 26.837.090, CUIT 20-268370901;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Francisco
Martín Salgado“, representado en este acto por el señor Francisco Martín Salgado,
DNI 26.837.090, CUIT 20-26837090-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Francisco Martín Salgado,
DNI 26.837.090, CUIT 20-26837090-1.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2952/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
1.791.494/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “El Coro Gospel de Argentina“, representado
en este acto por el señor Franco Andrés Gandullo, DNI 26.151.601, CUIT 2026151601-3;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “El Coro
Gospel de Argentina“, representado en este acto por el señor Franco Andrés Gandullo,
DNI 26.151.601, CUIT 20-26151601-3, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Franco Andrés Gandullo,
DNI 26.151.601, CUIT 20-26151601-3.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3140/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.093.563/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Musas Orilleras“, representado en este acto
por la señora Andrea Elena Bollof, DNI 16.496.263, CUIT 27-16496263-1;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Musas
Orilleras“, representado en este acto por la señora Andrea Elena Bollof, DNI
16.496.263, CUIT 27-16496263-1, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea Elena Bollof,
DNI 16.496.263, CUIT 27-16496263-1.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3383/MCGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3011413-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura 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,
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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, IF-2013-03537031- -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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura 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

RESOLUCIÓN N.º 3386/MCGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3012046-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura 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, IF-2013-03537406- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura 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

RESOLUCIÓN N.º 3518/MCGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.679.115/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Lautaro Feldman“, representado en este acto
por el señor Lautaro Feldman, DNI 29.479.622, CUIT 20-29479622-4;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SEIS MIL
TREINTA ($ 6.030.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
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Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Lautaro
Feldman“, representado en este acto por el señor Lautaro Feldman, DNI 29.479.622,
CUIT 20-29479622-4, por una contribución de PESOS SEIS MIL TREINTA ($ 6.030.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Lautaro Feldman, DNI
29.479.622, CUIT 20-29479622-4.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3519/MCGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.707.537/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Sandra Vázquez“, representado en este acto
por la señora Sandra Patricia Vázquez, DNI 24.752.091, CUIT 27-24752091-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Sandra
Vázquez“, representado en este acto por la señora Sandra Patricia Vázquez, DNI
24.752.091, CUIT 27-24752091-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Sandra Patricia
Vázquez, DNI 24.752.091, CUIT 27-24752091-6.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3532/MCGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.678.920/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
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la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Mariana Accinelli“, representado en este acto
por la señora Mariana Accinelli, DNI 23.377.949, CUIT 27-23377949-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Mariana
Accinelli“, representado en este acto por la señora Mariana Accinelli, DNI 23.377.949,
CUIT 27-23377949-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($
7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Accinelli, DNI
23.377.949, CUIT 27-23377949-6.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3654/MCGC/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.675.211/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Cynthia Romina Mancini“, representado en
este acto por la señora Cynthia Romina Mancini, DNI 23.103.074, CUIT 27-231030749;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Cynthia
Romina Mancini“, representado en este acto por la señora Cynthia Romina Mancini,
DNI 23.103.074, CUIT 27-23103074-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cynthia Romina
Mancini, DNI 23.103.074, CUIT 27-23103074-9.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3737/MCGC/13
Buenos Aires, 22 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2984537-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución
Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona 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 reúne el
contratado, 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, la contratación referida ha sido prevista 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.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201303895292- -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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá 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.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3754/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.824.640/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable “Mistura & Manda“, representado en este acto
por la señora Mara Seijo, DNI 30.762.905, CUIT 23-30762905-4;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable “Mistura &
Manda“, representado en este acto por la señora Mara Seijo, DNI 30.762.905, CUIT
23-30762905-4, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mara Seijo, DNI
30.762.905, CUIT 23-30762905-4.
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3757/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.707.413/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el músico solista “Andy Inchausti“, representado en este acto
por el señor Andrés Inchausti, DNI 24.515.233, CUIT 20-24515233-8;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista “Andy
Inchausti“, representado en este acto por el señor Andrés Inchausti, DNI 24.515.233,
CUIT 20-24515233-8, por una contribución de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($
7.500.-).
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Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Andrés Inchausti, DNI
24.515.233, CUIT 20-24515233-8.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4454/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.330.874-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
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 IF-2013-04841300- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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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.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4455/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.333.056-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
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 IF-2013-04841573 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.
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 555/EATC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, de la Resolución Nº
347/EATC/13, de la Resolución Nº 498 /EATC/13 y las actuaciones de los Expedientes
N° 4.448.037/13, N° 4.460.999/13, N° 4.462.826/13, N° 4.466.177/13, N°
4.632.218/13, N° 4.632.671/13, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, el Directorio del Ente Autárquico
Teatro Colón deberá ser integrado por un representante de los trabajadores y el
Consejo Asesor Honorario por un representante de los trabajadores del área artística y
un representante de los trabajadores del área escenotécnica;
Que el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1.342/08, reglamentación de la citada ley,
establece que “aquellos trabajadores que aspiren a ocupar el cargo de Director y/o
miembro del Consejo Honorario en representación de los trabajadores, deberán estar
respaldados por la firma de por lo menos cien (100) agentes del Ente y acreditar
sumariamente no estar incursos en ninguna de las incompatibilidades previstas en el
artículo 7° de la Ley N° 2.855, mediante el procedimiento a fijar por Resolución del
Director General. Se podrán presentar impugnaciones por el término de tres (3) días,
las resolverá el Director General…”;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 347/EATC/13 resolvió: “Convocar para el día
veintidós (22) de octubre de 2013, los comicios para elegir, por el término de dos años,
a: a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación
de los trabajadores, el cual deberá corresponder al área artística; b) Un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área, y c) Un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área artística, el cual deberá corresponder a dicha área. Se votará por candidatos
individuales y no por listas”;
Que por la Resolución N° 498/EATC/13 se aprobó el Padrón Electoral Definitivo para
las elecciones que se llevarán a cabo el veintidós (22) de octubre de 2013,
convocadas por la Resolución N° 347/EATC/13;
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Que conforme el Cronograma Electoral, aprobado como Anexo I de la Resolución N°
347/EATC/13, el día 23 de setiembre de 2013 venció el plazo para la presentación de
candidaturas, los avales correspondientes y las declaraciones juradas que acrediten la
inexistencia de incompatibilidad prevista por el artículo 11 de la Ley N° 2.855;
Que el artículo 5° de la Resolución N° 347/EATC/13 establece que “Todo trabajador
del Ente Autárquico Teatro Colón que se encuentre en el padrón electoral podrá votar
y ser candidato, desempeñarse como fiscal de mesa de los candidatos y ser aval de
las candidaturas. Los trabajadores que aspiren a ocupar el cargo de Director o
miembro del Consejo Asesor Honorario en representación de los trabajadores,
deberán estar respaldados por la firma de por lo menos cien (100) agentes del Ente
que integren el padrón, conforme lo establecido en el artículo 11 del Anexo del Decreto
N° 1342/08”;
Que el artículo 6° de la Resolución N° 347/EATC/13 establece que “Los agentes que
avalen las candidaturas individuales deberán presentarse en persona y con su
documento de identidad en el edificio del Teatro Colón, por la calle Cerrito 618, primer
subsuelo (mesa de entradas), de la Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de
9:00 a 17:00 horas con el propósito de firmar la candidatura avalada”;
Que, según surge de las actuaciones del Expediente N° 4.462.826/13, el día 13 de
setiembre de 2013 se presentó el señor José Esteban Piazza, DNI N° 8.271.585, como
candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, correspondiendo al área artística;
Que, a su presentación el señor Piazza adjuntó la declaración jurada a fin de dar
cumplimiento con el artículo 7° de la Ley N° 2.855;
Que con fecha 13 de setiembre de 2013, se puso a disposición el listado de avales
para ser recibidos conforme las previsiones normativas del procedimiento eleccionario;
Que dicho candidato se encuentra en el Padrón Electoral Definitivo;
Que a la finalización del plazo correspondiente se recepcionaron 134 avales para
dicha candidatura cumpliendo con el requerimiento establecido en el artículo 11 del
Decreto N° 1.342/08;
Que, según surge de las actuaciones del Expediente N° 4.632.218/13, el día 19 de
setiembre de 2013 se presentó el señor Victor Hugo R. Gervini, DNI N° 4.926.560,
como candidato a miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en
representación de los trabajadores, correspondiendo al área artística;
Que, a su presentación el señor Gervini adjuntó la declaración jurada a fin de dar
cumplimiento con el artículo 7° de la Ley N° 2.855;
Que con fecha 19 de setiembre de 2013 se puso a disposición el listado de avales
para ser recibidos conforme las previsiones normativas del procedimiento eleccionario;
Que dicho candidato se encuentra en el Padrón Electoral Definitivo;
Que a la finalización del plazo correspondiente se recepcionaron 220 avales para
dicha candidatura, cumpliendo con el requisito establecido en el artículo 11 del
Decreto N° 1.342/08;
Que, según surge de las actuaciones del Expediente N° 4.448.037/13, el día 13 de
setiembre de 2013 se presentó el señor Máximo Parpagnoli, DNI N° 12.148.118, como
candidato a miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón
en representación del área escenotécnica, correspondiendo a dicha área;
Que, a su presentación el señor Parpagnoli adjuntó la declaración jurada a fin de dar
cumplimiento con el artículo 7° de la Ley N° 2.855;
Que con fecha 13 de setiembre de 2013 se puso a disposición el listado de avales
para ser recibidos conforme las previsiones normativas del procedimiento eleccionario;
Que dicho candidato se encuentra en el Padrón Electoral Definitivo;
Que a la finalización del plazo correspondiente se recepcionaron 119 avales para
dicha candidatura cumpliendo con el requisito establecido en el artículo 11 del Decreto
N° 1.342/08;
Que, según surge de las actuaciones del Expediente N° 4.460.999/13, el día 13 de
setiembre de 2013 se presentó el señor Carlos Fernández, DNI N° 12.767.012, como
candidato a miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón
en representación del área artística, correspondiendo a dicha área;
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Que, el señor Fernández adjuntó a su presentación la declaración jurada a fin de dar
cumplimiento con el artículo 7° de la Ley N° 2.855;
Que con fecha 13 de setiembre de 2013 se puso a disposición el listado de avales
para ser recibidos conforme las previsiones normativas del procedimiento eleccionario;
Que dicho candidato se encuentra en el Padrón Electoral Definitivo;
Que a la finalización del plazo correspondiente se recepcionaron 109 avales para
dicha candidatura a Director cumpliendo con el requerimiento del artículo 11 del
Decreto N° 1.342/08;
Que, según surge de las actuaciones del Expediente N° 4.466.177/13, el día 13 de
setiembre de 2013 se presentó el señor Julio César Galvan, DNI N° 8.315.433, como
candidato a miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón
en representación del área escenotécnica, correspondiendo a dicha área;
Que, el señor Galván adjuntó a su presentación la declaración jurada a fin de dar
cumplimiento con el artículo 7° de la Ley N° 2.855;
Que en la misma fecha se puso a disposición el listado de avales para ser recibidos
conforme las previsiones normativas del procedimiento eleccionario;
Que dicho candidato se encuentra en el Padrón Electoral Definitivo;
Que a la finalización del plazo correspondiente se recepcionaron 199 avales para
dicha candidatura a Consejero Asesor Honorario cumpliendo con el requisito
establecido en el artículo 11 del Decreto N° 1.342/08;
Que, según surge de las actuaciones del Expediente N° 4.632.671/13, el día 19 de
setiembre de 2013 se presentó la señora Norma Cristina Molina, DNI N° 11.703.538,
como candidato a miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro
Colón en representación del área artística, correspondiendo a dicha área;
Que, la señora Molina adjuntó a su presentación la declaración jurada a fin de dar
cumplimiento con el artículo 7° de la Ley N° 2.855;
Que en la misma fecha se puso a disposición el listado de avales para ser recibidos
conforme las previsiones normativas del procedimiento eleccionario;
Que dicho candidato se encuentra en el Padrón Electoral Definitivo;
Que a la finalización del plazo correspondiente se recepcionaron 191 avales para
dicha candidatura a Consejero Asesor Honorario cumpliendo con el requisito
establecido en el artículo 11 del Decreto N° 1.342/08;
Que, según surge del Cronograma de Elecciones, aprobado por el Anexo I de la
Resolución N° 347/EATC/2013, el día 26 de setiembre de 2013 venció el plazo para
presentar las impugnaciones a las candidaturas;
Que, no habiéndose formalizado impugnaciones, resulta oportuno oficializar las
candidaturas de los señores José Esteban Piazza, Víctor Hugo Ramón Gervini,
Máximo Parpagnoli, Julio César Galván, Oscar Fernandez y Norma Cristina Molina.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Oficialícese para los comicios del día veintidós (22) de octubre de 2013 las
candidaturas de los señores:
a) José Esteban Piazza, DNI N° 8.271.585, como candidato a miembro del Directorio
del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores,
correspondiendo al área artística;
b) Víctor Hugo Ramón Gervini, DNI N° 4.926.560, como candidato a miembro del
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores,
correspondiendo al área artística;
c) Carlos Fernandez, DNI Nº 12.767.012, como candidato a miembro del Consejo
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área
artística, correspondiendo a dicha área;
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d) Norma Cristina Molina, DNI Nº 11.703.538 como candidato a miembro del Consejo
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área
artística, correspondiendo a dicha área;
e) Máximo Parpagnoli, DNI Nº 12.148.118, como candidato a miembro del Consejo
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área
escenotécnica, correspondiendo a dicha área;
f) Julio César Galván, DNI N° 8.315.433, como candidato a miembro del Consejo
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área
escenotécnica, correspondiendo a dicha área
Artículo 2.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las organizaciones gremiales, remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido,
archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 766/MDEGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 5.128.977/13, y
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 Secretaría de Hábitat e Inclusión
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los
gastos generados por el alquiler de edificios, transporte, almacenamiento y servicios
de comidas, viandas y refrigerios.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35 Apartado II, punto 1
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° 5.150.792-MDEGC-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 Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat e
Inclusión y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 767/MDEGC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 5.048.002/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, 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 Deportes solicita
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de brindar el respaldo
financiero para cubrir con la totalidad de los subsidios solicitados por los Clubes de
Barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 7
del Decreto 2/13,
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° 5.150.359 /MDEGC/13)
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
Deportes y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 384/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1693862/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES 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 cuyo objetivo consiste en dar continuidad al programa de difusión "Esgrima
en 8 clases", orientado a niños en edad escolar, en instituciones educativas y de forma
totalmente gratuita. Asimismo, al programa "Escuela de Esgrima Olímpica en
Polideportivo Municipal Colegiales", dirigido a niños y niñas de 10 a 12 años brindando
clases introductorias y juegos de coordinación, y al programa "Talleres Extracurricular
de Esgrima Deportiva Olímpica en Escuelas y Colegios", que apunta a la captación de
alumnos de 10 a 17 años;
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 12;
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 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo 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 FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN ESGRIMA DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES), Nº de R.U.I.D. 12, CUIT Nº 30-67816952-4, un subsidio para ser
aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000,00.-) de conformidad con lo previsto en 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 385/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1699035/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
NETBALL F.A.N.E.T. 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 cuyo objetivo consiste en promocionar y difundir el netball a través de las
instituciones y escuelas de la Ciudad, a través de torneos y eventos deportivos que
permitan asimismo la presencia de otras delegaciones, generando un espacio de
intercambio deportivo y cultural entre adolescentes;
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 187;
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 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo 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 FEDERACIÓN ARGENTINA DE NETBALL F.A.N.E.T.
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN ARGENTINA DE NETBALL (F.A.
NET)), Nº de R.U.I.D. 187, CUIT Nº 30-71071835-7, un subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00.-) de conformidad con lo previsto en el
Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorizase 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 386/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1699132/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN PATINADORES
METROPOLITANOS 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 que consiste en promover y fomentar el deporte del patinaje en cada una de
sus ramas (patín artístico y patín carrera), mediante la creación y mantenimiento de
escuelas de iniciación deportiva, la capacitación de los profesores que llevarán a cabo
la tarea de base, la formación de técnicos nacionales y el dictado de cursos de
capacitación en la materia, así mismo, se pretende brindar apoyo al deporte federado
con el objetivo de lograr posicionamiento a nivel nacional;
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 184;
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 2 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 habiendo 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 ASOCIACIÓN PATINADORES METROPOLITANOS
(denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN PATINADORES METROPOLITANOS),
Nº de R.U.I.D. 184, CUIT Nº 30-70919702-5, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SETENTA Y
NUEVE MIL ($ 79.000,00.-) 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.
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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 deHacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 387/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1696874/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE KARATE DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES 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 cuyo objetivo consiste en incrementar la cantidad de atletas en la categoría
cadetes y juveniles, mujeres y varones, individual y por equipos, llevar a cabo el
Torneo Argentino de Karate y clasificar en las dos categorías mencionadas con el fin
de integrar el seleccionado nacional;
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 107;
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 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo 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 FEDERACIÓN DE KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN DE KARATE DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES), Nº de R.U.I.D. 107, CUIT Nº 30-71011300-5, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS OCHENTA MIL ($80.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de
la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorizase 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 388/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1699392/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN ATLÉTICA
METROPOLITANA 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 cuyo objetivo consiste en continuar con el desarrollo atlético en la categorías
formativas, que incluyen deportistas de 10 a 19 años, realizar los Grand Prix
Promocionales Pre Porteños, crear un nexo con los Juegos Porteños y asegurar la
presencia de las delegaciones en los campeonatos nacionales;
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 133;
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 habiendo 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 FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN ATLÉTICA METROPOLITANA), Nº de
R.U.I.D. 133, CUIT Nº 30-65309728-6, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000.-) 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 389/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1693054/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
BALONMANO (HANDBALL) FE. ME. BAL 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 cuyo objetivo consiste en organizar el Torneo Metropolitano Apertura y
Clausura a lo largo del año y promover la participación de las selecciones
metropolitanas de cadetes y juveniles, damas y caballeros en el Torneo Argentino,
organizados por la Confederación Argentina de Handball, y desarrollar un proceso de
trabajo con objetivos de aprendizaje técnico individuales y táctico-colectivos para cada
área que sirvan de referencia para el resto de los entrenadores;
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 9;
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 habiendo 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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE BALONMANO
(HANDBALL) FE. ME. BAL (denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE BALONMANO (HANDBALL) FE.ME.BAL), Nº de R.U.I.D. 9,
CUIT Nº 30-58267381-7, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) 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 390/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1696950/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
VOLEIBOL 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 cuyo objetivo consiste en promover la participación de las selecciones
metropolitanas de mujeres y varones en los campeonatos argentinos de las categorías
Sub 18 y sub 14, a disputarse en las provincias de Córdoba y el Noroeste argentino,
respectivamente y continuar convocando a entrenadores jóvenes a fin de consolidar
incrementar sus experiencias técnicas y conductivas;
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 33;
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 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 habiendo 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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE VOLEIBOL), Nº
de R.U.I.D. 33, CUIT Nº 30-56837733-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL
($80.000.-) 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 391/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1696780/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACION METROPOLITANA DE
FUTBOL DE SALON 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 cuyo objetivo consiste en difundir y promover el fútbol de salón como
deporte de base, en niños, adolescentes y adultos de ambos géneros, realizar el
Torneo Metropolitano de Futbol de Salón e incorporar las categorías juveniles y
cadetes a disputar los torneos metropolitanos;
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 41;
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
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 habiendo 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 ASOCIACION METROPOLITANA DE FUTBOL DE SALON
(denominación conforme AFIP: ASOCIACION METROPOLITANA DE FUTBOL DE
SALON), Nº de R.U.I.D. 41, CUIT Nº 30-68367657-4, un subsidio para ser aplicado a
las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SETENTA
MIL ($ 70.000.-) 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 392/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1693149/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
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Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
GIMNASIA 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 cuyo objetivo consiste en promover el desarrollo del rendimiento deportivo
de la gimnasia federada amateur, a través del refaccionamiento de las instalaciones y
la adquisición de material deportivo necesarios para llevar a cabo las competencias
federadas;
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 2;
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 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo 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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA), Nº
de R.U.I.D. 2, CUIT Nº 30-65505881-4, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SETENTA MIL
($70.000,00.-) 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.
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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 393/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1697019/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY
SOBRE CÉSPED DE BUENOS AIRES (A.A.H.B.A) 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 cuyo objetivo consiste en promover el hockey sobre césped a través de la
creación de torneos de verano, orientados a la captación de jugadores
fundamentalmente en la rama masculina y continuar con la participación en los
Campeonatos Argentinos en sus distintas categorías;
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 29;
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;

Página Nº 81

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo 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 ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED
DE BUENOS AIRES (A.A.H.B.A) (denominación conforme AFIP: ASOCIACIÓN
AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED DE BUENOS AIRES (A.A.H.B.A.)), Nº de
R.U.I.D. 29, CUIT Nº 30-52112793-3, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000.-) 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 394/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1699196/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
PELOTA 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 cuyo objetivo consiste en promover este deporte nacional, acompañando el
desarrollo con torneos, encuentros y eventos entre las escuelas, y con la instalación
de escuelas de pelota paleta, iniciación deportiva y de perfeccionamiento;
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 188;
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 6 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo 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 FEDERACIÓN METROPOLITANA DE PELOTA
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN METROPOLITANA DE PELOTA), Nº
de R.U.I.D. 188, CUIT Nº 30-66167143-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000,00.-) 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 395/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1696412/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
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Que por el expediente señalado en el visto, la UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS
AIRES (URBA) 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 cuyo objetivo consiste en mejorar los campos de juego entregando semillas
(60.000 kg) para la resiembra en todos los clubes afiliados a la URBA. La cantidad de
beneficiados con este proyecto será de aproximadamente 21.000 jugadores desde las
categorías Menores de 15 años a las Divisiones Superiores;
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 95;
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 2 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 habiendo 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.- Otorgase a la UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES (URBA)
(denominación conforme AFIP: UNIÓN DE RUGBY DE BUENOS AIRES U.R.B.A.), Nº
de R.U.I.D. 95, CUIT Nº 30-68730835-9, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorizase 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 396/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre 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 1693125/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa, a nivel
comunitario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndole una finalidad
social;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para el otorgamiento de subsidios;
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante el Acta Nº 14, publicada en el
Boletín Oficial Nº 4.109 en fecha 11 de marzo de 2013;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE NATACIÓN
BUENOS AIRES 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 cuyo objetivo consiste en la adquisición de sistemas y materiales que
optimicen el desarrollo del deporte y equipare las condiciones de los natatorios con los
requerimientos internacionales, así también como la adquisición de recursos para la
participación en el Torneo Nacional;
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 3;
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 1 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por
el artículo 21 del Decreto Nº 1.416/07;
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Que atendiendo a la disponibilidad presupuestaría y habiendo 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 FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES
(denominación conforme AFIP: FEDERACIÓN DE NATACIÓN BUENOS AIRES FE
NA BA), Nº de R.U.I.D. 3, CUIT Nº 30-55244840-1, un subsidio para ser aplicado a las
acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS SESENTA Y
CINCO MIL ($ 65.000,00.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley
Nº 1.624.
Artículo 2º.- Autorizase 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 397/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1700016/2013, y la Resolución Nº 297/SSDEP/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 1700016/2013 tramitó la solicitud de beneficio en el marco de
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la Ley Nº 1.624, realizada por la institución deportiva CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
MITRE ASOCIACION CIVIL, el cuál fue otorgado mediante Resolución Nº
297/SSDEP/2013;
Que en el artículo 1º de la Resolución mencionada se consignó en forma incorrecta el
nombre de la institución deportiva solicitante, siendo la denominación correcta CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO MITRE ASOCIACION CIVIL;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 297/SSDEP/2013, que
quedará redactado de la siguiente manera: “Otórgase al CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO MITRE ASOCIACIÓN CIVIL (denominación según AFIP: CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO MITRE), N° de R.U.I.D. 82, CUIT N° 30-69036642-4, un subsidio para
ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el monto de
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) de conformidad con lo previsto en el Capítulo V
de la Ley N° 1.624.“
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y Administración, a la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección
General de Contaduría y a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 399/SSDEP/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente N° 1635804/13, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 555/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624,
ARZUBIALDE, ALEJANDRO SABIN, DNI 18.062.630, recibió un subsidio para ser
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias
deportivas, por el monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO ($5.498,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
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Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. ARZUBIALDE,
ALEJANDRO SABIN, DNI Nº 18.062.630, del subsidio otorgado mediante Resolución
Nº 555/SSDEP/12, por un monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($5.498,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 402/SSDEP/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente N° 1729118/13, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 583/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, RUIZ,
MARIA MARTHA, DNI 21.114.620, madre del deportista amateur menor de edad
CANULLAN, AGUSTIN, DNI Nº 39.266.829 recibió un subsidio para ser destinado a
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el
monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000.00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
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Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. RUIZ, MARIA
MARTHA, DNI Nº 21.114.620, madre del deportista amateur menor de edad
CANULLAN, AGUSTIN, DNI Nº 39.266.829, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 583/SSDEP/12, por un monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000.00.-) de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 403/SSDEP/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, la Ley 311, su Decreto Reglamentario Nº 896/07, el
Expediente 671716/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs que,
individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o internacionales
en representación de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo a la Subsecretaría de
Deportes como autoridad de aplicación;
Que por Resolución Nº 420/SSDEP/11, dictada en el marco de dicha norma, se otorgó
un subsidio a VAZQUEZ, BEATRIZ, DNI 12.446.431, madre de la deportista amateur
menor de edad ROMERO VAZQUEZ, MARIANA, DNI Nº 38.464.970, por el monto de
PESOS NOVECIENTOS OCHENTA ($980,00.-);
Que de acuerdo a lo establecido en dicha ley y en su Decreto Reglamentario 896/07,
el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la utilización de los
fondos, del pasaje y la participación en la competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
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Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. VAZQUEZ,
BEATRIZ, DNI Nº 12.446.431, madre de la deportista amateur menor de edad
ROMERO VAZQUEZ, MARIANA, DNI Nº 38.464.970, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 420/SSDEP/11, por un monto de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA
($980,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 404/SSDEP/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente N°2004931/13, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 482/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624,
MAGGIOLO, PAOLA ELISA, DNI 27.901.282, recibió un subsidio para ser destinado a
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el
monto de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS ($1.782,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
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Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. MAGGIOLO,
PAOLA ELISA, DNI Nº 27.901.282, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
482/SSDEP/12, por un monto de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
($1.782,00.-) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 405/SSDEP/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº
50/SSDEP/10, el Expediente N° 1615426/13, 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 y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 542/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, VIDELA,
BERNARDO SEBASTIÁN, DNI 25.248.608, recibió un subsidio para ser destinado a
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el
monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la
competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
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Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. VIDELA,
BERNARDO SEBASTIÁN, DNI Nº 25.248.608, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 542/SSDEP/12, por un monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-) de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 406/SSDEP/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, la Ley 311, su Decreto Reglamentario Nº 896/07, el
Expediente N° 604624/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales en representación de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo a la
Subsecretaría de Deportes como autoridad de aplicación;
Que por Resolución Nº 509/SSDEP/11, dictada en el marco de dicha norma, se otorgó
un subsidio a GUERRA, CARLOS ALBERTO, DNI 22.152.504, padre del deportista
amateur menor de edad, GUERRA, AMILCAR NICOLAS, DNI Nº 36.830.167 por el
monto de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y
SIETE CENTAVOS ($7.986,37.-);
Que de acuerdo a lo establecido en dicha ley y en su Decreto Reglamentario 896/07,
el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la utilización de los
fondos, del pasaje y la participación en la competencia;
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los
gastos realizados resulta suficiente.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. GUERRA,
CARLOS ALBERTO, DNI Nº 22.152.504, padre del deportista amateur menor de edad,
GUERRA, AMILCAR NICOLAS, DNI Nº 36.830.167, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 509/SSDEP/11, por un monto de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($7.986,37.-) de conformidad
con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 154/SSDE/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10,
85/SSDE/10, 184/SSDE/10, Resolución Conjunta Nros. N° 1/SSDE-SSTR/10, las
Disposiciones 36/DGFPIT/12, 46/DGFPIT/12, 52/DGFPIT/12, 60/DGFPIT/12,
62/DGFPIT/12; 95/DGFPIT/12; 190/DGFPIT/12; 61/DGFPIT/13 y los Expedientes
Nros. 623751; 1053808; 1053548; 1053711; 1053522; 1067888; 1053745; 1039019;
1053803; todos del años 2010; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente
seleccionados;
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso "Apoyo a
la Competitividad Pyme 2010", a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2010"; b) "Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010";
Que mediante la Resolución Nº 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes
de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo precedente;
Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, fue convocado el
concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010", estableciéndose
por ellas las correspondientes bases y condiciones para la presentación de los
proyectos de mejora competitiva de pymes en diferentes temáticas;
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Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo
e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión
a adoptar;
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución Nº 184/SSDE/10 fue determinado
el orden de mérito de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias
anteriormente mencionadas;
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 184/SSDE/10 para el
concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010", se encontraron los
de titularidad de las empresas: TEKSOR SISTEMAS S.R.L.1053808/10;DE ASIA
S.A.1053548/10;
SURIXS.R.L.1053711/10;
PROMOCIONESINTERACTIVASS.A.1053522/10; DC SISTEMAS Y SERVICIOS
S.A.1067888/10; SANVARVAS GROUP S.R.L.1053745/10; MIGUEL FERNANDO
SCHCLAREK1039019/10;TECNOCIENTIFICA SOCIEDAD DE HECHO DE GUSTAVO
DANIEL CANEDA Y CRISTIAN JORGE CHRISTIANSEN 1053803/10; todos ellos
presentados bajo la tutoría de la entidad Fundación Banco Credicoop; Exp. Nº
623.751/10;
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, las entidades
patrocinantes constituyeron sendos seguros de caución a favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas establecidas por
la Resolución N° 184/SSDE/10, que estableciera los montos a pagar a las entidades
patrocinantes; ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones de tutorías de
los proyectos bajo su patrocinio aprobados;
Que en consecuencia, la entidad Consejo Profesional de Ingeniería Industrial
constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 275.280, por la suma de PESOS
SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 60.6600,00.-), con Fianza y
crédito S.A. compañía de seguros;
Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante las Disposiciones Nº 36/DGFPIT/12,
46/DGFPIT/12, 52/DGFPIT/12, 60/DGFPIT/12, 62/DGFPIT/12 95/DGFPIT/12
190/DGFPIT/12 61/2013 fue declarado el cumplimiento de los proyectos de titularidad
de las empresas DC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.1067888/10; TECNOCIENTIFICA
SOCIEDAD DE HECHO DE GUSTAVO DANIEL CANEDA Y CRISTIAN JORGE
CHRISTIANSEN
1053803/10;
SURIXS.R.L.1053711/10;TEKSOR
SISTEMAS
S.R.L.1053808/10;
SANVARVAS
GROUP
S.R.L.1053745/10;
DE
ASIAS.A.1053548/10;PROMOCIONESINTERACTIVASS.A.1053522/10;MIGUEL
FERNANDO SCHCLAREK1039019/10;, respectivamente;
Que asimismo, presentados los correspondientes Informes Finales de Tutorías por
parte de dicha entidad patrocinante, atento a lo cual, se encontrarían dadas las
condiciones suficientes para dar por finalizadas las acciones de tutorías a cargo de la
Fundación Banco Credicoop en el marco del concurso "Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010";
Que de acuerdo a las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundación Banco Credicoop, en
relación a los proyectos bajo su patrocinio seleccionados por la Resolución
184/SSDE/10, Anexo II, en el marco del concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y
Management 2010", y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de
Seguro de Caución N°275.280, por la suma de SESENTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA CON 00/100 ($ 60.660,00.-), otorgada por Fianzas y Crédito S.A.
Compañía de Seguros;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
Fundación Banco Credicoop en el marco del concurso "Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010".
Artículo 2º.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N°275.280, por
la suma de SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 60.660,00.-),
otorgada por Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros, constituida por la entidad
Fundación Banco Credicoop a fin de garantizar las obligaciones por ella asumidas en
el marco del concurso "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010".
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 155/SSDE/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 79/SSDE/2012,
91/SSDE/2012, 125/SSDE/2012, 150/SSDE/2012, 172/SSDE/2012, 176/SSDE/2012,
Disposiciones Nros. 1768/DGINC/10, 2.270/DGINC/10, 425/MDEGC/2012, el Informe
IF-2013-02333436-SSDE y los Expedientes Nros. 1334239, 1620169, 1627486,
1632455, 1631527, 1632456, 1628397, 1629995, 1630818, 1630673, 1629991,
1627605, 1628002, 1267771, 1625385, 1625863, 1632391, 1632367, 1632215,
1632203, 1631788, 1632015, 1632147, 1628668, 1629182, 1629152, 1629038,
1629439, 1631984, 1626171, 1626350, 1631189, 1630560, 1620349, 1620620,
1631753, 1632358, 1627228, 1630797, 1627346, 1629452, 1620735, 1625224,
1629781, 1630993, 1630257, 1632308, 1632518, 1627082, 1627486, 1629719,
1632067, 1632547, 1632309, 1631285, 1630937, 1631397 y 1626099, todos del año
2012; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico  funcional, aprobando las Bases y Condiciones que
establecieron las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
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Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 125/SSDE/2012 Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso "INCUBA VIII", en el marco del
Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N°
2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos de negocios
basados en el uso del diseño, la creatividad y/o la innovación, haber sido
seleccionadas en los programas "Buenos Aires Emprende" Resolución N°
91/SSDE/2012 y Baitec Resolución N° 79/SSDE/2012 en alguna de sus ediciones y/o
INCUBA VII según Disposición N°1768-10.DISPOSICIÓN N° 2.270//DGINC/2010;
Que por la Resolución N° 172/SSDE/2012 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las Entidades Patrocinantes para Proyectos de Negocios
Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, encontrándose seleccionadas
un total de nueve (9) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales,
ratificaron su intención de participar en la versión 2012, las cuatro (4) entidades
patrocinadoras seleccionadas por Disposición N° 2.270/SSDE/2010, al tiempo que
cinco (5) nuevas entidades formularon su propuesta de patrocinio;
Que habiéndose evaluado los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación presentados, a la luz de las herramientas establecidas
por Resolución N° 150/SSDE/2012, mediante la Resolución Nº 176/SSDE/2012 fue
aprobado el orden de mérito de los mismos, y consecuentemente determinado los
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso
"INCUBA VIII";
Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo Anexo VII- de la
Resolución Nº 125/SSDE/2012, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las
entidades patrocinantes;
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la
entidad EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL EMPREAR Expte.
N° 1629995/2012, constituyó las pólizas de seguro de caución Nº 380.191, 380.193 y
380.195, con la aseguradora Fianzas y Créditos, Cía de Seguros S.A., cada una de
ellas por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($26.400.-), a los
fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco
del citado concurso;
Que, para la incubación de los Proyectos de Negocios basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación, y las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo
de doce (12) meses, conforme las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE Anexo IXrubricadas al efecto, como asimismo se pactó, como obligación a cargo de los
emprendedores, la constitución de seguros personales para todos los miembros de los
equipos emprendedores, ello conforme surge de las cláusulas cuartas de los
documentos anteriormente citados;
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para los proyectos patrocinados
por dicha entidad, denominados Chapa Objetos Expte. N° 1630818/2012, Du designs
Expte. N° 1630673/2012, QasiQipa Expte. N° 1629991/2012, el Área de Seguimiento
de Programas de esta Subsecretaría realizó las correspondientes auditorías, las
cuales manifestaron verificar el cumplimiento de los objetivos de las incubaciones
realizadas;
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador del concurso INCUBA VIII
elaboró sus respectivos informes finales, en los cuales entendió que se han cumplido
las etapas y actividades previstas del Plan de Trabajo para cada uno de los proyectos,
así como el plazo de incubación fijado para el cumplimiento de las mismas;
concluyendo que resultaría procedente dar por finalizada la incubación de los
proyectos bajo la esfera de su patrocinio anteriormente citados;
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad EMPRENDEDORES ARGENTINOS
ASOCIACION CIVIL EMPREAR Expte 1629995/2012, los informes anteriormente
mencionados recomendaron aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la
misma en el marco de la operatoria "INCUBA VIII";
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Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resulta procedente dictar el acto
administrativo que propicia, dar por finalizada la incubación de los proyectos Chapa
Objetos Expte. N° 1630818/2012, Du designs Expte. N° 1630673/2012, QasiQipa
Expte. N° 1629991/2012; al haberse cumplido los plazos de incubación oportunamente
aprobados por las Resoluciones N° 176/SSDE/2012; y efectuar la restitución de las
Pólizas de Seguros Personales constituidas en relación a los proyectos anteriormente
mencionados;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad EMPRENDEDORES ARGENTINOS
ASOCIACION CIVIL EMPREAR Expte. 1629995/2012, en relación a los proyectos
aprobados por la Resolución N° 176/SSDE/2012, y consecuentemente proceder a la
restitución de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente a fin de
garantizar dichas acciones;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación de los proyectos Chapa Objetos Expte.
N° 1630818/2012, Du designs Expte. N° 1630673/2012, QasiQipa Expte. N°
1629991/2012, ello, al haberse cumplido los plazos de incubación oportunamente
aprobados por la Resolución N° 176/SSDE/2012, en el marco del concurso "INCUBA
VIII".
Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 176/SSDE/2012; toda vez
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados.
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
EMPRENDEDORES ARGENTINOS ASOCIACION CIVIL EMPREAR Expte. N°
1629995/2012, correspondientes a los proyectos: Chapa Objetos Expte. N°
1630818/2012, Du designs Expte. N° 1630673/2012, QasiQipa Expte. N°
1629991/2012, seleccionados en el marco del concurso "INCUBA VIII"; y en
consecuencia restitúyanse la Pólizas de Seguro de Caución Nº 380.191, 380.193 y
380.195, constituidas cada una por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS ($26.400.-), emitidas por Fianzas y Crédito S.A. Cía de Seguros,
constituidas a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido,
archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 156/SSDE/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 79/SSDE/2012,
91/SSDE/2012, 125/SSDE/2012, 150/SSDE/2012, 172/SSDE/2012, 176/SSDE/2012,
Disposiciones Nros. 1768/DGINC/10, 2.270/DGINC/10, 425/MDEGC/2012, el Informe
IF-2013-02333436-SSDE y los Expedientes Nros. 1334239, 1620169, 1627486,
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1631527, 1632456, 1628397, 1629995, 1630818, 1630673, 1629991,
1628002, 1267771, 1625385, 1625863, 1632391, 1632367, 1632215,
1631788, 1632015, 1632147, 1628668, 1629182, 1629152, 1629038,
1631984, 1626171, 1626350, 1631189, 1630560, 1620349, 1620620,
1632358, 1627228, 1630797, 1627346, 1629452, 1620735, 1625224,
1630993, 1630257, 1632308, 1632518, 1627082, 1627486, 1629719,
1632547, 1632309, 1631285, 1630937, 1631397 y 1626099, todos del año

CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico  funcional, aprobando las Bases y Condiciones que
establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 125/SSDE/2012 Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso "INCUBA VIII", en el marco del
Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N°
2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos de negocios
basados en el uso del diseño, la creatividad y/o la innovación, haber sido
seleccionadas en los programas "Buenos Aires Emprende" Resolución N°
91/SSDE/2012 y Baitec Resolución N° 79/SSDE/2012 en alguna de sus ediciones y/o
INCUBA VII según Disposición N°1768-10.DISPOSICIÓN N° 2.270//DGINC/2010;
Que por la Resolución N° 172/SSDE/2012 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las Entidades Patrocinantes para Proyectos de Negocios
Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, encontrándose seleccionadas
un total de nueve (9) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales,
ratificaron su intención de participar en la versión 2012, las cuatro (4) entidades
patrocinadoras seleccionadas por Disposición N° 2.270/SSDE/2010, al tiempo que
cinco (5) nuevas entidades formularon su propuesta de patrocinio;
Que habiéndose evaluado los Proyectos, a la luz de las herramientas establecidas por
Resolución N° 150/SSDE/2012, mediante la Resolución Nº 176/SSDE/2012 fue
aprobado el orden de mérito de los mismos, y consecuentemente determinado los
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso
"INCUBA VIII";
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Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo Anexo VII- de la
Resolución Nº 125/SSDE/2012, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las
entidades patrocinantes;
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la
entidad Asociación Civil de Estudios Superiores ACES- Escuela de Economía y
Negocios IAE-, Expt. Nº 1625858/2012, constituyó la póliza de seguro de caución Nº
1192364, con la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., por la suma de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($52.800.-), a los fines de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del citado concurso;
Que, para la incubación de los Proyectos de Negocios basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación, y las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo
de doce (12) meses, conforme las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE Anexo IXrubricadas al efecto, como asimismo se pactó, como obligación a cargo de los
emprendedores, la constitución de seguros personales para todos los miembros de los
equipos emprendedores, ello conforme surge de las cláusulas cuartas de los
documentos anteriormente citados;
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para los proyectos patrocinados
por dicha entidad, denominados "Globolotas", Expediente N° 1625385/2012 y
"Tandem", Expediente N° 1625863/2012 el Área de Seguimiento de Programas de
esta Subsecretaría realizó las correspondientes auditorías, las cuales manifestaron
verificar el cumplimiento de los objetivos de las incubaciones realizadas;
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador del concurso INCUBA VIII
elaboró sus respectivos informes finales, en los cuales entendió que se han cumplido
las etapas y actividades previstas del Plan de Trabajo para cada uno de los proyectos,
así como el plazo de incubación fijado para el cumplimiento de las mismas;
concluyendo que resultaría procedente dar por finalizada la incubación de los
proyectos bajo la esfera de su patrocinio anteriormente citados;
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad Asociación Civil de Estudios
Superiores ACES- Escuela de Economía y Negocios IAE-, Expt. Nº 1625858/2012,
los informes anteriormente mencionados recomendaron aprobar las acciones de
tutoría desarrolladas por la misma en el marco de la operatoria "INCUBA VIII";
Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resulta procedente dictar el acto
administrativo que propicia, dar por finalizada la incubación de los proyectos
"Globolotas", Expediente N° 1625385/2012 y "Tandem", Expediente N° 1625863/2012;
al haberse cumplido los plazos de incubación oportunamente aprobados por las
Resoluciones N° 176/SSDE/2012; y efectuar la restitución de las Pólizas de Seguros
Personales constituidas en relación a los proyectos anteriormente mencionados;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad Asociación Civil de Estudios Superiores ACESEscuela de Economía y Negocios IAE-, Expt. Nº 1625858/2012, en relación a los
proyectos aprobados por la Resolución N° 176/SSDE/2012, y consecuentemente
proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente a
fin de garantizar dichas acciones;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación de los proyectos "Globolotas",
Expediente N° 1625385/2012 y "Tandem", Expediente N° 1625863/2012, ello, al
haberse cumplido los plazos de incubación oportunamente aprobados por la
Resolución N° 176/SSDE/2012, en el marco del concurso "INCUBA VIII"
Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 176/SSDE/2012; toda vez
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados.
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Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
Asociación Civil de Estudios Superiores ACES- Escuela de Economía y Negocios
IAE-, Expt. Nº 1625858/2012, correspondientes a los proyectos: "Globolotas",
Expediente N° 1625385/2012 y "Tandem", Expediente N° 1625863/2012,
seleccionados en el marco del concurso "INCUBA VIII"; y en consecuencia restitúyase
la Póliza de Seguro de Caución Nº 1192364, constituida por la suma de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($52.800.-), emitida por Aseguradora de
Créditos y Garantías S.A. constituidas a efectos de garantizar fiel cumplimiento de las
obligaciones asumidas.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido,
archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 157/SSDE/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 79/SSDE/2012,
91/SSDE/2012, 125/SSDE/2012, 150/SSDE/2012, 172/SSDE/2012, 176/SSDE/2012,
Disposiciones Nros. 1768/DGINC/10, 2.270/DGINC/10, 425/MDEGC/2012, el Informe
IF-2013-02333436-SSDE y los Expedientes Nros. 1334239, 1620169, 1627486,
1632455, 1631527, 1632456, 1628397, 1629995, 1630818, 1630673, 1629991,
1627605, 1628002, 1267771, 1625385, 1625863, 1632391, 1632367, 1632215,
1632203, 1631788, 1632015, 1632147, 1628668, 1629182, 1629152, 1629038,
1629439, 1631984, 1626171, 1626350, 1631189, 1630560, 1620349, 1620620,
1631753, 1632358, 1627228, 1630797, 1627346, 1629452, 1620735, 1625224,
1629781, 1630993, 1630257, 1632308, 1632518, 1627082, 1627486, 1629719,
1632067, 1632547, 1632309, 1631285, 1630937, 1631397 y 1626099, todos del año
2012; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico  funcional, aprobando las Bases y Condiciones que
establecieron las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
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Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 125/SSDE/2012 Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso "INCUBA VIII", en el marco del
Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N°
2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos de negocios
basados en el uso del diseño, la creatividad y/o la innovación, haber sido
seleccionadas en los programas "Buenos Aires Emprende" Resolución N°
91/SSDE/2012 y Baitec Resolución N° 79/SSDE/2012 en alguna de sus ediciones y/o
INCUBA VII según Disposición N°1768-10.DISPOSICIÓN N° 2.270//DGINC/2010;
Que por la Resolución N° 172/SSDE/2012 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las Entidades Patrocinantes para Proyectos de Negocios
Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, encontrándose seleccionadas
un total de nueve (9) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales,
ratificaron su intención de participar en la versión 2012, las cuatro (4) entidades
patrocinadoras seleccionadas por Disposición N° 2.270/SSDE/2010, al tiempo que
cinco (5) nuevas entidades formularon su propuesta de patrocinio;
Que habiéndose evaluado los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación presentados, a la luz de las herramientas establecidas
por Resolución N° 150/SSDE/2012, mediante la Resolución Nº 176/SSDE/2012 fue
aprobado el orden de mérito de los mismos, y consecuentemente determinado los
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso
"INCUBA VIII";
Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo Anexo VII- de la
Resolución Nº 125/SSDE/2012, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las
entidades patrocinantes;
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la
entidad FUNDACIÓN ENDEAVOR ARGENTINA, Expte. N° 1632456/2012, constituyó
la póliza de seguro de caución Nº 379.770, con la aseguradora Fianzas y Créditos
S.A., Compañía de Seguros, por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS ($52.800.-), a los fines de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones por ella asumidas en el marco del citado concurso;
Que, para la incubación de los Proyectos de Negocios basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación, y las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo
de doce (12) meses, conforme las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE Anexo IXrubricadas al efecto, como asimismo se pactó, como obligación a cargo de los
emprendedores, la constitución de seguros personales para todos los miembros de los
equipos emprendedores, ello conforme surge de las cláusulas cuartas de los
documentos anteriormente citados;
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para los proyectos patrocinados
por dicha entidad, denominados "Gholo", Expte. N° 1632391/2012, y "Mucha
Estampa", Expte. N° 1632367/2012 el Área de Seguimiento de Programas de esta
Subsecretaría realizó las correspondientes auditorías, las cuales manifestaron verificar
el cumplimiento de los objetivos de las incubaciones realizadas;
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador del concurso INCUBA VIII
elaboró sus respectivos informes finales, en los cuales entendió que se han cumplido
las etapas y actividades previstas del Plan de Trabajo para cada uno de los proyectos,
así como el plazo de incubación fijado para el cumplimiento de las mismas;
concluyendo que resultaría procedente dar por finalizada la incubación de los
proyectos bajo la esfera de su patrocinio anteriormente citados;
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad FUNDACIÓN ENDEAVOR
ARGENTINA, Expte. N° 1632456/2012, los informes anteriormente mencionados
recomendaron aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la misma en el marco
de la operatoria "INCUBA VIII";
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Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resulta procedente dictar el acto
administrativo que propicia, dar por finalizada la incubación de los proyectos "Gholo",
Expte. N° 1632391/2012, y "Mucha Estampa", Expte. N° 1632367/2012; al haberse
cumplido los plazos de incubación oportunamente aprobados por las Resoluciones N°
176/SSDE/2012; y efectuar la restitución de las Pólizas de Seguros Personales
constituidas en relación a los proyectos anteriormente mencionados;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad FUNDACIÓN ENDEAVOR ARGENTINA, Expte.
N° 1632456/2012, en relación a los proyectos aprobados por la Resolución N°
176/SSDE/2012, y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro
de Caución otorgada oportunamente a fin de garantizar dichas acciones;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación de los proyectos "Gholo", Expte. N°
1632391/2012, y "Mucha Estampa", Expte. N° 1632367/2012, ello, al haberse
cumplido los plazos de incubación oportunamente aprobados por la Resolución N°
176/SSDE/2012, en el marco del concurso "INCUBA VIII"
Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 176/SSDE/2012; toda vez
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados.
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
FUNDACIÓN ENDEAVOR ARGENTINA, Expte. N° 1632456/2012, correspondientes a
los proyectos: ""Gholo", Expte. N° 1632391/2012, y "Mucha Estampa", Expte. N°
1632367/2012, seleccionados en el marco del concurso "INCUBA VIII"; y en
consecuencia restitúyase la Póliza de Seguro de Caución Nº 379.770, otorgada por la
aseguradora Fianzas y Créditos S.A., Compañía de Seguros, por la suma de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($52.800.-), constituidas a efectos de
garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido,
archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 158/SSDE/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 79/SSDE/2012,
91/SSDE/2012, 125/SSDE/2012, 150/SSDE/2012, 172/SSDE/2012, 176/SSDE/2012,
Disposiciones Nros. 1768/DGINC/10, 2.270/DGINC/10, 425/MDEGC/2012, el Informe
IF-2013-02333436-SSDE y los Expedientes Nros. 1334239, 1620169, 1627486,
1632455, 1631527, 1632456, 1628397, 1629995, 1630818, 1630673, 1629991,
1627605, 1628002, 1267771, 1625385, 1625863, 1632391, 1632367, 1632215,
1632203, 1631788, 1632015, 1632147, 1628668, 1629182, 1629152, 1629038,
1629439, 1631984, 1626171, 1626350, 1631189, 1630560, 1620349, 1620620,
1631753, 1632358, 1627228, 1630797, 1627346, 1629452, 1620735, 1625224,
1629781, 1630993, 1630257, 1632308, 1632518, 1627082, 1627486, 1629719,
1632067, 1632547, 1632309, 1631285, 1630937, 1631397 y 1626099, todos del año
2012; y
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CONSIDERANDO:

Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico  funcional, aprobando las Bases y Condiciones que
establecieran las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 125/SSDE/2012 Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso "INCUBA VIII", en el marco del
Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N°
2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos de negocios
basados en el uso del diseño, la creatividad y/o la innovación, haber sido
seleccionadas en los programas "Buenos Aires Emprende" Resolución N°
91/SSDE/2012 y Baitec Resolución N° 79/SSDE/2012 en alguna de sus ediciones y/o
INCUBA VII según Disposición N°1768-10.DISPOSICIÓN N° 2.270//DGINC/2010;
Que por la Resolución N° 172/SSDE/2012 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las Entidades Patrocinantes para Proyectos de Negocios
Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, encontrándose seleccionadas
un total de nueve (9) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales,
ratificaron su intención de participar en la versión 2012, las cuatro (4) entidades
patrocinadoras seleccionadas por Disposición N° 2.270/SSDE/2010, al tiempo que
cinco (5) nuevas entidades formularon su propuesta de patrocinio;
Que habiéndose evaluado los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación presentados, a la luz de las herramientas establecidas
por Resolución N° 150/SSDE/2012, mediante la Resolución Nº 176/SSDE/2012 fue
aprobado el orden de mérito de los mismos, y consecuentemente determinado los
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso
"INCUBA VIII";
Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo Anexo VII- de la
Resolución Nº 125/SSDE/2012, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las
entidades patrocinantes;
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la
entidad UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA U.A.I.- FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES, Expte. N° 1627486/2012,
constituyó la póliza de seguro de caución Nº 138015, con Testimonio Cía de Seguros
S.A., por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($79.200.-), a
los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el
marco del citado concurso;
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Que, para la incubación de los Proyectos de Negocios basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación, y las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo
de doce (12) meses, conforme las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE Anexo IXrubricadas al efecto, como asimismo se pactó, como obligación a cargo de los
emprendedores, la constitución de seguros personales para todos los miembros de los
equipos emprendedores, ello conforme surge de las cláusulas cuartas de los
documentos anteriormente citados;
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para los proyectos patrocinados
por dicha entidad, denominados Mini Eco, Expte. N° 1627605/2012, Tilo, Expte. N°
1628002/2012, Kirikikids, Expte. N° 1267771/2012, el Área de Seguimiento de
Programas de esta Subsecretaría realizó las correspondientes auditorías, las cuales
manifestaron verificar el cumplimiento de los objetivos de las incubaciones realizadas;
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador del concurso INCUBA VIII
elaboró sus respectivos informes finales, en los cuales entendió que se han cumplido
las etapas y actividades previstas del Plan de Trabajo para cada uno de los proyectos,
así como el plazo de incubación fijado para el cumplimiento de las mismas;
concluyendo que resultaría procedente dar por finalizada la incubación de los
proyectos bajo la esfera de su patrocinio anteriormente citados;
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA  U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS
SUPERIORES, Expte. N° 1627486/2012, los informes anteriormente mencionados
recomendaron aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la misma en el marco
de la operatoria "INCUBA VIII";
Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resulta procedente dictar el acto
administrativo que propicia, dar por finalizada la incubación de los proyectos Mini Eco,
Expte. N° 1627605/2012, Tilo, Expte. N° 1628002/2012, Kirikikids, Expte. N°
1267771/2012; al haberse cumplido los plazos de incubación oportunamente
aprobados por las Resoluciones N° 176/SSDE/2012; y efectuar la restitución de las
Pólizas de Seguros Personales constituidas en relación a los proyectos anteriormente
mencionados;
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
U.A.I.- FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES, Expte. N°
1627486/2012, en relación a los proyectos aprobados por la Resolución N°
176/SSDE/2012, y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro
de Caución otorgada oportunamente a fin de garantizar dichas acciones;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación de los proyectos Mini Eco, Expte. N°
1627605/2012, Tilo, Expte. N° 1628002/2012, Kirikikids, Expte. N° 1267771/2012, ello,
al haberse cumplido los plazos de incubación oportunamente aprobados por la
Resolución N° 176/SSDE/2012, en el marco del concurso "INCUBA VIII"
Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 176/SSDE/2012; toda vez
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados.
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad
UNIVERSIDAD
ABIERTA
INTERAMERICANA
U.A.I.FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES, Expte. N° 1627486/2012,
correspondientes a los proyectos: Mini Eco, Expte. N° 1627605/2012, Tilo, Expte. N°
1628002/2012, Kirikikids, Expte. N° 1267771/2012, seleccionados en el marco del
concurso "INCUBA VIII"; y en consecuencia restitúyase la Póliza de Seguro de
Caución Nº 138015, constituida por la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS ($79.200.-), emitida por Testimonio Cía de Seguros S.A. constituidas a
efectos de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
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Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido,
archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 160/SSDE/13
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013
VISTO
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 79/SSDE/2012,
91/SSDE/2012, 125/SSDE/2012, 150/SSDE/2012, 172/SSDE/2012, 176/SSDE/2012,
Disposiciones Nros. 1768/DGINC/10, 2.270/DGINC/10, 425/MDEGC/2012, el Informe
IF-2013-02333436-SSDE y los Expedientes Nros. 1334239, 1620169, 1627486,
1632455, 1631527, 1632456, 1628397, 1629995, 1630818, 1630673, 1629991,
1627605, 1628002, 1267771, 1625385, 1625863, 1632391, 1632367, 1632215,
1632203, 1631788, 1632015, 1632147, 1628668, 1629182, 1629152, 1629038,
1629439, 1631984, 1626171, 1626350, 1631189, 1630560, 1620349, 1620620,
1631753, 1632358, 1627228, 1630797, 1627346, 1629452, 1620735, 1625224,
1629781, 1630993, 1630257, 1632308, 1632518, 1627082, 1627486, 1629719,
1632067, 1632547, 1632309, 1631285, 1630937, 1631397 y 1626099, todos del año
2012; y
CONSIDERANDO:
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico  funcional, aprobando los pliegos de Bases y Condiciones
que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 125/SSDE/2012 Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso "INCUBA VIII", en el marco del
Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N°
2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos de negocios
basados en el uso del diseño, la creatividad y/o la innovación, haber sido
seleccionadas en los programas "Buenos Aires Emprende" Resolución N°
91/SSDE/2012 y Baitec Resolución N° 79/SSDE/2012 en alguna de sus ediciones y/o
INCUBA VII según Disposición N°1768-10.DISPOSICIÓN N° 2.270//DGINC/2010;
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Que por la Resolución N° 172/SSDE/2012 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las Entidades Patrocinantes para Proyectos de Negocios
Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, encontrándose seleccionadas
un total de nueve (9) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales,
ratificaron su intención de participar en la versión 2012, las cuatro (4) entidades
patrocinadoras seleccionadas por Disposición N° 2.270/SSDE/2010, al tiempo que
cinco (5) nuevas entidades formularon su propuesta de patrocinio;
Que habiéndose evaluado los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación presentados, a la luz de las herramientas establecidas
por Resolución N° 150/SSDE/2012, mediante la Resolución Nº 176/SSDE/2012 fue
aprobado el orden de mérito de los mismos, y consecuentemente determinado los
proyectos que resultaron seleccionados para incubarse en el marco del concurso
"INCUBA VIII";
Que, en este marco fueron suscriptas las respectivas Actas Acuerdo Anexo VII- de la
Resolución Nº 125/SSDE/2012, entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico y las
entidades patrocinantes;
Que, en virtud de lo establecido en la cláusula tercera del Acta Acuerdo suscripta, la
entidad INICIA Emprender para el Futuro Asociación Civil, Expte. N° 1628397/2012,
constituyó la póliza de seguro de caución Nº 253.573, con la aseguradora Afianzadora
Latinoamericana Cía. De Seguros S.A., por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y
DOS MIL ($132.000.-), a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
por ella asumidas en el marco del citado concurso;
Que, para la incubación de los Proyectos de Negocios basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación, y las tutorías correspondientes, fue establecido un plazo
de doce (12) meses, conforme las Actas Acuerdo Emprendedor-SSDE Anexo IXrubricadas al efecto, como asimismo se pactó, como obligación a cargo de los
emprendedores, la constitución de seguros personales para todos los miembros de los
equipos emprendedores, ello conforme surge de las cláusulas cuartas de los
documentos anteriormente citados;
Que, al finalizar el período de incubación estipulado para los proyectos patrocinados
por dicha entidad, denominados Piso Tapitas, Expte. N°1628668/2012,
Coqueteadores, Expte. N° 1629182/2012, Boo, Visión a largo plazo, Expte. N°
1629152/2012, Napias, Expte. N° 1629038/2012 y Bambú Espacios verdes, Expte. N°
1629439/2012, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría realizó
las correspondientes auditorías, las cuales manifestaron verificar el cumplimiento de
los objetivos de las incubaciones realizadas;
Que, compartiendo los criterios vertidos, el coordinador del concurso INCUBA VIII
elaboró sus respectivos informes finales, en los cuales entendió que se han cumplido
las etapas y actividades previstas del Plan de Trabajo para cada uno de los proyectos,
así como el plazo de incubación fijado para el cumplimiento de las mismas;
concluyendo que resultaría procedente dar por finalizada la incubación de los
proyectos bajo la esfera de su patrocinio anteriormente citados;
Que, a la luz del trabajo realizado por la entidad INICIA Emprender para el Futuro
Asociación Civil, Expte. N° 1628397/2012, los informes anteriormente mencionados
recomendaron aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la misma en el marco
de la operatoria "INCUBA VIII";
Que, en virtud de los argumentos esgrimidos, resulta procedente dictar el acto
administrativo que propicia, dar por finalizada la incubación de los proyectos Piso
Tapitas, Expte. N°1628668/2012, Coqueteadores, Expte. N° 1629182/2012, Boo,
Visión a largo plazo, Expte. N° 1629152/2012, Napias, Expte. N° 1629038/2012 y
Bambú Espacios verdes, Expte. N° 1629439/2012; al haberse cumplido los plazos de
incubación oportunamente aprobados por las Resoluciones N° 176/SSDE/2012; y
efectuar la restitución de las Pólizas de Seguros Personales constituidas en relación a
los proyectos anteriormente mencionados;
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Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad INICIA Emprender para el Futuro Asociación
Civil, Expte. N° 1628397/2012, en relación a los proyectos aprobados por la
Resolución N° 176/SSDE/2012, y consecuentemente proceder a la restitución de la
Póliza de Seguro de Caución otorgada oportunamente a fin de garantizar dichas
acciones;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dese por finalizada la incubación de los proyectos Piso Tapitas, Expte.
N°1628668/2012, Coqueteadores, Expte. N° 1629182/2012, Boo, Visión a largo plazo,
Expte. N° 1629152/2012, Napias, Expte. N° 1629038/2012 y Bambú Espacios verdes,
Expte. N° 1629439/2012, ello, al haberse cumplido los plazos de incubación
oportunamente aprobados por la Resolución N° 176/SSDE/2012, en el marco del
concurso "INCUBA VIII"
Artículo 2º.- Restitúyanse las pólizas de seguro de accidentes personales constituidas
por los emprendedores en observancia de la Resolución N° 176/SSDE/2012; toda vez
que se encuentra cumplido el plazo de incubación de los proyectos citados.
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad INICIA
Emprender para el Futuro Asociación Civil, Expte. N° 1628397/2012: Piso Tapitas,
Expte. N°1628668/2012, Coqueteadores, Expte. N° 1629182/2012, Boo, Visión a largo
plazo, Expte. N° 1629152/2012, Napias, Expte. N° 1629038/2012 y Bambú Espacios
verdes, Expte. N° 1629439/2012, seleccionados en el marco del concurso "INCUBA
VIII"; y en consecuencia restitúyase la Póliza de Seguro de Caución Nº 253.573,
constituida por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($132.000.-),
emitida por Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. constituidas a efectos
de garantizar fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos Notifíquese. Cumplido,
archívese. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 167/SSDE/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 79/SSDE/2012,
91/SSDE/2012, 125/SSDE/2012, 150/SSDE/2012, 172/SSDE/2012, 176/SSDE/2012,
155/SSDE/2013; 156/SSDE/2013; 157/SSDE/2013; 158/SSDE/2013; 159/SSDE/2013;
160/SSDE/2013;
Disposiciones
Nros.
1768/DGINC/10,
2.270/DGINC/10,
425/MDEGC/2012, el Informe IF-2013-02333436-SSDE y los Expedientes Nros.
1334239, 1620169, 1627486, 1632455, 1631527, 1632456, 1628397, 1629995,
1630818, 1629991, 1627605, 1628002, 1267771, 1625385, 1625863, 1632367,
1632215, 1632203, 1631788, 1632015, 1632147, 1628668, 1629182, 1629152,
1629439, 1631984, 1626171, 1626350, 1631189, 1630560, 1620349, 1620620,
1631753, 1632358, 1627228, 1630797, 1627346, 1629452, 1620735, 1625224,
1629781, 1630993, 1630257, 1632308, 1632518, 1627082, 1627486, 1629719,
1632067, 1632547, 1632309, 1631285, 1630937, 1631397 y 1626099, todos del año
2012; y
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CONSIDERANDO:

Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así
como también instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la
creatividad;
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención
a su estructura orgánico  funcional, aprobando los pliegos de Bases y Condiciones
que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso;
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA;
Que, en virtud de ello, mediante la Resolución N° 125/SSDE/2012 Bases y
Condiciones del Concurso-, se convocó al concurso "INCUBA VIII", en el marco del
Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas", creado por Decreto N°
2/GCABA/10 y la Resolución N° 425/MDE/2012;
Que, en las citadas Bases y Condiciones, se estableció como requisito de
admisibilidad, para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos de negocios
basados en el uso del diseño, la creatividad y/o la innovación, haber sido
seleccionadas en los programas "Buenos Aires Emprende" Resolución N°
91/SSDE/2012 y Baitec Resolución N° 79/SSDE/2012 en alguna de sus ediciones y/o
INCUBA VII según Disposición N°1768-10.DISPOSICIÓN N° 2.270//DGINC/2010;
Que por la Resolución N° 172/SSDE/2012 fueron aprobadas las propuestas de
selección y tutoría de las Entidades Patrocinantes para Proyectos de Negocios
Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, encontrándose seleccionadas
un total de nueve (9) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales,
ratificaron su intención de participar en la versión 2012, las cuatro (4) entidades
patrocinadoras seleccionadas por Disposición N° 2.270/SSDE/2010, al tiempo que
cinco (5) nuevas entidades formularon su propuesta de patrocinio;
Que habiéndose evaluado los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación presentados, a la luz de las herramientas establecidas
por Resolución N° 150/SSDE/2012, mediante la Resolución Nº 176/SSDE/2012 fue
aprobado el orden de mérito de los mismos;
Que, conforme informó el Gerente Operativo de Apoyo a la Competitividad PyME, las
entidades patrocinantes han presentado los informes bimestrales y semestrales
correspondientes, detallando la evolución alcanzada por cada Proyecto de Negocios
Basado en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación incubado en el marco del
presente concurso;
Que la Resolución N° 125/SSDE/2012, en el punto III, de su Anexo I, previó la
posibilidad de prorrogar la incubación otorgada a los proyectos hasta doce (12) meses
al finalizar el período inicial, ello, en función de la evaluación que la Autoridad de
Aplicación y la Dirección General de Industrias Creativas realizaran tanto de los
resultados de la actuación de la entidad, como del cumplimiento de los objetivos
oportunamente acordados con el equipo emprendedor;
Que, en este marco jurídico, fueron presentadas diversas solicitudes de prórroga por
parte de los titulares de los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la
Creatividad y/o la Innovación, todas ellas avaladas por sus respectivas entidades
patrocinantes;
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Que, el Gerente Operativo de Apoyo a la Competitividad Pyme, así como el Área de
Seguimiento de Programas, evaluaron en cada caso el grado de cumplimiento de los
objetivos de incubación estipulados para los Proyectos de Negocios Basados en el
Diseño, la Creatividad y/o la Innovación;
Que, el citado Gerente Operativo, recomendó que el monto de Aporte No
Reembolsable (ANR) destinado a apoyar el proceso de tutorías fuera adecuado a
PESOS TRES MIL CIEN ($3.100) mensuales;
Que, en este sentido, se considera conveniente adoptar las recomendaciones
adecuando las retribuciones a las nuevas circunstancias, ello, a fin de mantener en
términos reales el apoyo brindado al desarrollo de las tutorías y aprobar la prórroga de
los proyectos por un plazo de seis meses;
Que así las cosas, habiéndose evaluado las solicitudes de prórroga presentadas, así
como la conveniencia de adecuar el reglamento operativo y los montos por tutorías a
otorgar, corresponde expedirse respecto de los puntos anteriormente expuestos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las solicitudes de prórroga, por un periodo de SEIS MESES,
de los Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación,
presentadas por las entidades patrocinadoras seleccionadas por Resolución N°
172/SSDE/2012, en el marco del Programa "INCUBA VIII", conforme las condiciones
establecidas en la Resolución N° 125/SSDE/12 y la presente, acorde se consigna en el
Anexo I A) Proyectos de Negocios Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la
Innovación Prorrogados, IF-2013-05161058--SSDE, el cual a todos los efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Determínense el monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a
apoyar el proceso de tutorías en TRES MIL CIEN PESOS ($3100) mensuales.
Artículo 3°.- Apruébense los montos a ser transferidos en concepto de pago del
Aportes No Reembolsables (ANRs) en función de las tutorías a desarrollar, a los
proyectos aprobados por los artículos precedentes, a favor de las Entidades
Patrocinantes que se consignan en el Anexo II, IF-2013-05161221- SSDE , que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Déjase constancia que las entidades patrocinantes de Proyectos de
Negocios Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación, a fin de ser
consideradas como beneficiarias de los Aportes No Reembolsables indicados en el
Anexo II, deberán acreditar previamente la constitución íntegra y correcta de un seguro
de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto equivalente a la suma de los Aportes No Reembolsables que percibirán en
concepto de tutoría de los proyectos durante su incubación en "INCUBA VIII".
Artículo 5°.- Déjase constancia que, en el marco de la incubación de los Proyectos de
Negocios Basados en el Diseño, la Creatividad y/o la Innovación aprobados mediante
la presente, los respectivos emprendedores deberán acreditar la constitución íntegra y
correcta del correspondiente seguro personal a favor del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya vigencia deberá extenderse hasta la finalización de
la incubación, en el marco del concurso "INCUBA VIII".
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el
trámite por esta Subsecretaría. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 180/UGIS/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el
Expediente Electrónico Nº 4811042/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
“Obra Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 15, Manzanas 7 a 14”, mediante el
procedimiento de Licitación Privada, con destino a la Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales
y escasos recursos;
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de
sanción de esta ley”;
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención
Social sus respectivas misiones y funciones;
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios;
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario;
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación
Privada conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11;
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que el plazo de realización de la “Obra Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 15, Manzanas
7 a 14”, se estima en 27 días corridos a contar de la Orden de inicio emanada por la
Gerencia Operativa de Gestión Técnica;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 CVOS ($631.358,88);
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 962/13 asciende a la suma de
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 632.000,00);
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Privada, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos;
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 288/13 para el día 16 de Octubre de
2.013 a las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, Reglamentarias y Complementarias, para la realización de la “Obra de
Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 15, Manzanas 7 a 14”, con destino al Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico, con un presupuesto oficial de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 CVOS
($631.358,88).Artículo 3°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Artículo 5°.- Publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones al
Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1123/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
las Leyes N° 992, N° 1854 y N° 4.013, el Decreto N° 424/GCBA/09, las Resoluciones
N° 971/MAYEPGC/09, N°918/MAYEPGC/2010, N° 682/MAyEPGC/2012, N°
82/MAYEPGC/13, N° 520/MAYEPGC/13; el Expediente N° 4013467/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada mediante la
que solicita un incremento del monto del subsidio oportunamente otorgado en el marco
del “Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección Diferenciada
de Residuos Sólidos Urbanos Secos“, aprobado por Resolución N°
682/MAYEPGC/2012, y prorrogado por todo el año 2013 por Resolución N°
82/MAYEPGC/2013;
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera;
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio de Recuperadores de
Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y
Medianas Empresas (REPyME);
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada
planificación de la actividad con miras de evitar que su desarrollo redunde en
menoscabo de la limpieza de la Ciudad;
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 de “Gestión Integral de residuos sólidos
urbanos - Basura Cero“, se estableció que uno de sus objetivos generales es
desarrollar instrumentos de planificación , inspección y control con participación
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos;
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que :“ Tendrán
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo“;
Que a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas
necesarias para establecer líneas de créditos y subsidios destinados a aquellas
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)...“;
Que, el pedido de la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste
Limitada no configura un nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el
incremento del monto del subsidio oportunamente otorgado a la misma vinculado con
el “Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos“, aprobado mediante Resolución N° 682/MAYEPGC/12;
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Que el artículo 48 de la Ley N° 1854 establece que “Es autoridad de aplicación de la
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que
determine el Poder Ejecutivo.“;
Que, a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires,
determina, entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, la de: “...Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la
materia ambiental...“;
Que el subsidio solicitado se enmarca en las previsiones del Decreto N° 424/09, que
crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables
y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público“, destinado
a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas
que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro
Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo
que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante Resolución N°
978/MAYEPGC/12 se reconoció a la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores
Urbanos del Oeste Limitada como prestadora del Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos en zona preexistente de conformidad con el artículo 7° del
Pliego de Bases y Condiciones para el Concurso Público para la Contratación del
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos, aprobado mediante
Decreto N° 636/2010;
Que en este contexto, mediante Resolución N° 918/MAyEPGC/10, se aprobó el
“Proyecto de Gestión Integral de Recolección de Materiales Reciclables o
Reutilizables“, presentado por la Cooperativa de Trabajo de Recuperadores Urbanos
del Oeste Limitada, y otorgó un subsidio a los fines de afrontar los gastos de dicho
proyecto;
Que posteriormente, mediante Resolución N° 682/MAyEPGC/12, se incorporó el
“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos Secos“, por lo que se otorgó siete camiones en comodato y se
incrementó el subsidio oportunamente otorgado en la suma de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($ 269.573) mensuales,
para afrontar los costos del subproyecto mencionado;
Que, a su vez, mediante Resolución N° 520/MAyEPGC/13, se otorgó dos camiones en
comodato y se incrementó el subsidio otorgado mediante Resolución N°
682/MAyEPGC/2012 en la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y DOS ($112.572) mensuales, para afrontar los costos del subproyecto
mencionado, haciendo un total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO CUARENTA Y CINCO ($ 382.145) mensuales, a partir del mes de enero del
2013;
Que mediante Expediente N° 4013467/2013, se presenta la Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, solicitando un incremento en el monto del
subsidio oportunamente otorgado mediante Resolución N° 682/MAyEPGC/12;
Que
la
Dirección
General
Reciclado,
mediante
la
Providencia
N°
04036985/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con
las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde incrementar el
subsidio solicitado, en PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
($40.350.-) mensuales, a partir del mes de marzo del corriente y en PESOS TRECE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($13.450.-) mensuales, a partir del mes de julio
del corriente;
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Que por lo tanto, el monto total mensual a abonar por el “Subproyecto de Logística
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos“, será
de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO ($422.495.-) mensuales a partir del mes de marzo del corriente y de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
($435.945.-) mensuales a partir del mes de julio del corriente;
Que en la misma providencia, la Dirección General de Reciclado continua explicando
que el subsidio en cuestión tiene por finalidad permitir la viabilidad económica en el
aspecto logístico, de las actividades de recolección diferenciada de residuos sólidos
urbanos que la Cooperativa lleva a cabo desde hace tiempo en diversas áreas de la
Ciudad, con el consiguiente beneficio que de ello se derivará en el ambiente y para los
vecinos, y que, si bien dicho subsidio contempla costos de sueldos, éstos resultan
insuficientes para cubrir gastos esenciales como ser el de los sueldos de los choferes
y operativos de los rodados, los cuales han sufrido un notable incremento producto de
la inflación generalizada de los precios;
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de
Trabajo de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, mediante el cual se acuerden
las condiciones que dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del
otorgamiento efectivo del subsidio, así como otros aspectos vinculados con la
operación;
Que conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la
ebida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana;
Que el artículo 14 de la Ley N° 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización;
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto
por el Decreto N° 424/09;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Increméntase en hasta PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($40.350.-) mensuales, a partir del mes de marzo del 2013 y en hasta
PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($13.450.-) mensuales, a partir
del mes de julio del 2013, el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada en el marco del “Subproyecto de Logística
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos“,
aprobado mediante Resolución N° 682/MAyEPGC/2012, y prorrogado por todo el año
2013 mediante la Resolución N° 82/MAYEPGC72013, haciendo un total de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
($422.495.-) mensuales a partir del mes de marzo del corriente y un total de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
($435.945.-) mensuales a partir del mes de julio del corriente.
Artículo 2.- Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo
de Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada a los efectos de acordar las
condiciones en las que el aumento será efectivizado, así como su destino y las demás
circunstancias que conciernen a su efectiva implementación.
Artículo 3°.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos del Oeste Limitada, que como Anexo IF N° 05139416DGTALMAEP/13 forma parte integrante de la presente.
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Artículo 4°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25.413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias
correspondientes.Artículo 5°.- El monto de la transferencia comprometida en el subproyecto de la
addenda aprobada se imputará a la partida presupuestaria correspondiente del
ejercicio en vigor.Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 727/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05303781-MMGC y el EX-2013-4898814-MGEYADGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información ha remitido a este
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de dicha agencia;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Administración de Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información, conforme las modalidades y requisitos para el
cargo contenidos en el Anexo IF-2013-05303781-MMGC que forma parte integrante de
la presente.
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Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
Débora L. Gonzalez Castillon, DNI N° 10.649.313; Adriana Piccardo, DNI N°
13.265.298; y María Fernanda Inza, DNI N° 22.363.701; y como integrantes suplentes
a los Sres. Antonio Leskovec, DNI N° 11.891.249; y Aníbal Guillermo Kohlhuber, DNI
N° 16.481.854.
Artículo 3º.- Fíjase el día 11 de Octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 25 de Octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, de la Agencia de Sistemas de Información, a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 728/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05304123-MMGC y el EX-2013-04899846MGEYA-DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
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Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico ha remitido a este Ministerio una
Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa
Implementación de Políticas de Promoción, dependiente de la Dirección General
Gestión de Inversiones de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Implementación de Políticas de
Promoción, dependiente de la Dirección General Gestión de Inversiones, del Ministerio
de Desarrollo Económico, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo IF-2013-05304123-MMGC que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; y a los Sres. Enrique Bianchi, DNI N°
4.567.809; y Julio Marcelo Conte Grand, DNI N° 14.347.567; y como integrantes
suplentes al Sr. Mario Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y a la Sra. Silvia Francisca
Proto, DNI N° 6.496.010.
Artículo 3º.- Fíjase el día 11 de Octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 25 de Octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Gestión de Inversiones,
del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 729/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05304346-MMGC y el EX-2013-04901169MGEYA-DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Regímenes Especiales y
Organismos de Control, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
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Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Regímenes Especiales y
Organismos de Control, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda, conforme las modalidades y requisitos para el cargo
contenidos en el Anexo IF-2013-05304346-MMGC que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Myriam Josefina de la Merced Pucheta, DNI N° 22.226.114; y a los Sres. Mario
Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y Gonzalo Hernán Hasda, DNI N° 24.229.516; y
como integrantes suplentes al Sr. Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y a la Sra.
Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010.
Artículo 3º.- Fíjase el día 11 de Octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 25 de Octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 730/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05304587-MMGC y el EX-2013-04900786MGEYA-DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
IF-2013-05304587-MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Myriam Josefina de la Merced Pucheta, DNI N° 22.226.114; y a los Sres. Mario
Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y Gonzalo Hernán Hasda, DNI N° 24.229.516; y
como integrantes suplentes al Sr. Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y a la Sra.
Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010.

Página Nº 122

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3º.- Fíjase el día 11 de Octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 25 de Octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 731/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05304968-MMGC y el EX-2013-04901371MGEYA-DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos y
Legislatura, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos y Legislatura,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo
IF-2013-05304968-MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Myriam Josefina de la Merced Pucheta, DNI N° 22.226.114; y a los Sres. Mario
Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y Gonzalo Hernán Hasda, DNI N° 24.229.516; y
como integrantes suplentes al Sr. Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y a la Sra.
Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010.
Artículo 3º.- Fíjase el día 11 de Octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 25 de Octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 732/MMGC/13
Buenos Aires, 8 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución Nº
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-05305278-MMGC y el EX-2013-04900435MGEYA-DGPLC, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10;
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que el Ministerio de Hacienda ha remitido a este Ministerio una Comunicación Oficial
en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Asuntos Legales,
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de ese Ministerio;
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación;
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05.
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11,
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Asuntos Legales, dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda,
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-201305305278-MMGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra.
Myriam Josefina de la Merced Pucheta, DNI N° 22.226.114; y a los Sres. Mario
Ernesto Troiani, DNI N° 5.511.945; y Gonzalo Hernán Hasda, DNI N° 24.229.516; y
como integrantes suplentes al Sr. Pablo Andrés Segura, DNI N° 23.834.911; y a la Sra.
Silvia Francisca Proto, DNI N° 6.496.010.
Artículo 3º.- Fíjase el día 11 de Octubre de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha
de inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 25 de Octubre de 2013, a las
23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de
los postulantes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1166/SSGRH/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 3530285/2013 (IRPS), y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Florencia Marengo, D.N.I.
23.291.316, CUIL. 27-23291316-4, legajo personal 461.667, presentó su renuncia a
partir del 31 de julio de 2013, como Médica de Planta Asistente (Reumatología), titular,
con 30 horas semanales, perteneciente al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del
Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial,
eleva la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también 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 31 de julio de 2013, la renuncia presentada por la Dra.
María Florencia Marengo, D.N.I. 23.291.316, CUIL. 27-23291316-4, legajo personal
461.667, como Médica de Planta Asistente (Reumatología), titular, con 30 horas
semanales, perteneciente al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del Ministerio de
Salud, deja partida 4025.0010.MS.24.024, conforme lo prescripto por el artículo 60 de
la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1167/SSGRH/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 469699/2013 (DGEV), y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 828/SSGRH/2013, fue transferido el agente Omar Urua, D.N.I.
16.766.207, CUIL. 20-16766207-3, legajo personal 288.748, a la Dirección General
Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, proveniente de la Dirección General de
Logística, de la Subsecretaría de Emergencias, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que es de hacer notar, que la Dirección General citada en primer término, efectuó un
análisis exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando anomalías;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva, a efectos de
regularizar la situación planteada;
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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 modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 828/SSGRH/2013, dejándose
establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor del agente Omar
Urua, D.N.I. 16.766.207, CUIL. 20-16766207-3, legajo personal 288.748, lo es en la
partida 3530.0000.S.A.08.0415.550, de la Dirección General Espacios Verdes, de la
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1169/SSGRH/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 1078427/2013 (DGM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Museo Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires "Brigadier General Cornelio de Saavedra", de la Dirección General de
Museos, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia de la agente Patricia Laura
Dallera, D.N.I. 21.058.694, CUIL 27-21058694-1, legajo personal 429.462, proveniente
de la precitada Dirección General;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Patricia Laura Dallera, D.N.I. 21.058.694, CUIL 2721058694-1, legajo personal 429.462, al Museo Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires "Brigadier General Cornelio de Saavedra", de la Dirección General de Museos,
del Ministerio de Cultura, partida 5003.0700.A.A.01.0000, deja partida
5003.0000.A.A.01.0000, de la precitada Dirección General.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1176/SSGRH/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 1078460/2013, (DGM) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Museo Histórico de la Ciudad Brigadier
Coronel Cornelio Saavedra, solicita la transferencia del agente Sergio Aníbal Pereyra
Esquivel, D.N.I. 14.978.329, CUIL. 20-14978329-7, legajo personal 290295,
proveniente de la Dirección General de Museos, ambas reparticiones del Ministerio de
Cultura;
Que es de hacer notar que el mismo, cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013, y
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese al agente Sergio Aníbal Pereyra Esquivel, D.N.I. 14.978.329,
CUIL. 20-14978329-7, legajo personal 290.295, al Museo Histórico de la Ciudad
Brigadier Coronel Cornelio Saavedra, partida 5003.0700.P.B.03.203, deja partida
5003.0000.P.B.03.203, de la Dirección General de Museos, ambas reparticiones del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

Página Nº 129

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 1180/SSGRH/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 1078359/2013 (DGM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Museo Histórico de la Ciudad de
Buenos Aires "Brigadier General Cornelio de Saavedra", de la Dirección General de
Museos, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia del agente Guillermo Héctor
Benitez, D.N.I. 26.239.910, CUIL 23-26239910-9, legajo personal 429.564, proveniente
de la precitada Dirección General;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese al agente Guillermo Héctor Benitez, D.N.I. 26.239.910, CUIL
23-26239910-9, legajo personal 429.564, al Museo Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires "Brigadier General Cornelio de Saavedra", de la Dirección General de Museos,
del Ministerio de Cultura, partida 5003.0700.S.A.01.0000, deja partida
5003.0000.S.A.01.0000, de la precitada Dirección General.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1181/SSGRH/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 3616585/2013 (HQ), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Lorena Viviana González,
D.N.I. 21.771.565, CUIL. 27-21771565-6, legajo personal 384.207, presentó su
renuncia a partir del 3 de agosto de 2013, como Médica de Planta de Hospital Principal
(Cirugía Plástica y Reconstructiva), titular, con 30 horas semanales, perteneciente al
Hospital de Quemados, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
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Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial,
eleva la renuncia a que nos hemos referido.
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también 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 3 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la
agente Lorena Viviana González, D.N.I. 21.771.565, CUIL. 27-21771565-6, legajo
personal 384.207, como Médica de Planta de Hospital Principal (Cirugía Plástica y
Reconstructiva), titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital de
Quemados, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0100.MS.21.024, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1182/SSGRH/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 2488564/2013 (HGAJAF), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Daniela Soledad Fernández,
D.N.I. 28.281.352, CUIL. 27-28281352-7, legajo personal 469.283, presentó su
renuncia a partir del 4 de junio de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial,
eleva la renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 4 de junio de 2013, la renuncia presentada por la
agente Daniela Soledad Fernández, D.N.I. 28.281.352, CUIL. 27-28281352-7, legajo
personal 469.283, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr.
Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0700.T.A.01.0290.333,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de laDirección General
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 1186/SSGRH/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. N° 2204683/2012 (DGCACTYT), y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 1038/SSGRH/2013, fue transferido el agente Víctor
Reinaldo Paggi, D.N.I. 31.824.202, CUIL. 20-31824202-0, legajo personal 443.119, a
la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de la Subsecretaría de Transporte;
Que según surge de los presentes actuados, la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, recepcionó una Comunicación
Oficial, en la cual la Dirección General citada en primer término, manifiesta que la
transferencia en cuestión debe ser a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, de
la la misma.
Que por lo expuesto, resulta necesario proceder a dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorios,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Establécese que la transferencia dispuesta por Resolución Nº
1038/SSGRH/ 2013, en favor del agente Víctor Reinaldo Paggi, D.N.I. 31.824.202,
CUIL. 20-31824202-0, legajo personal 443.119, lo es a la Gerencia Operativa de
Recursos Materiales, de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control de
Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, partida
2676.0020.A.A.01.0000.
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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Secretaría General

RESOLUCIÓN N.º 253/SECG/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
la
Resolución
Nº
210/SECG/13,
5041740/MGEYA/DGTAD/13, y

el

Expediente

Electrónico

Nº

CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución N° 210/SECG/13, se han designado diversas personas como
personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Contenidos dependiente
de la Subsecretaría de Contenidos de la Secretaría General;
Que, en la mencionada Resolución, se consignó involuntariamente en forma incorrecta
el apellido de la señora Mariana Bua, CUIL Nº 27-30172021-7;
Que, por el Expediente Electrónico del visto, en atención a lo expuesto se tramita la
rectificación de la mencionada Resolución;
Por ello, conforme las facultades que le son propias
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución N° 210/SECG/13, el que
quedará expresado de la siguiente manera:
"Artículo 1°.- Desígnanse, a partir del 1 de agosto de 2013, a las señoras Mariana Bua,
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 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 Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Peña

RESOLUCIÓN N.º 259/SECG/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
General, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría General requiere la modificación de la partida 2.9.2 del Programa 2,
Actividad 2; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
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funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra
partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- la modificación de la partida 2.9.2 del Programa 2, Actividad 2; obrante en
el Anexo IF-05181098-SECG-2013 que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña

ANEXO

Página Nº 135

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N.º 6785/SCS/13
Buenos Aires, 3 de septiembre 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 1.186.590/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Impresión de
Folletería y Afiches para Publicidad en Vía Pública, con destino a la Secretaría de
Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 4588-SCS/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 320-DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única Nº 10-DGCYCY/13 para el día 28 de junio de 2.013 a las
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el
Artículo Nº 32 y Artículo Nº 40 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 12/13 se recibieron las ofertas de las
firmas INSTITUTO DE PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICAS S.A.C.I.F. y MELENZANE
S.A., dejando constancia que la firma MELENZANE S.A. presentó nota en la cual
informó la imposibilidad de cotizar;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma INSTITUTO DE
PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICAS S.A.C.I.F. (Renglones Nros 1/15), por oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nros 108 y 109 de
la Ley 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, teniendo en cuenta la cláusula de
adjudicación establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. Nº 106° de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de la oferta oportunamente presentada para la licitación de
referencia, máxime cuando esa Comisión Evaluadora de Ofertas, en uso de las
Facultades otorgadas en el Art. Nº 36 del Pliego de Condiciones Particulares que rigió
el llamado de la Licitación que nos ocupa, solicitó información complementaria
necesaria para el cumplimiento de los requisitos exigidos en dicho Pliego;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y difundida en el sitio oficial de internet del G.C.B.A., en un todo de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto
reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y
Decreto Nº 547/12;
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Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1.218;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y
Decreto Nº 547/12,
EL SEÑOR SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 10-DGCYC/13
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 y
Artículo Nº 40, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12.
Artículo 2º.- Adjudicase la Contratación de un Servicio de Impresión de Folletería y
Afiches para Publicidad en Vía Pública, con destino a la Secretaría de Comunicación
Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma INSTITUTO
DE PUBLICACIONES Y ESTADÍSTICAS S.A.C.I.F. (Renglones Nros 1/15) por la
suma de Pesos Diecisiete Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Cuatrocientos ($
17.404.400,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondientes a los años 2.013 y 2.014.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Firma Pablo Facundo
Gaytan
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 529/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481-GCBA/11 y el
Expediente Nº 2.554.293/13, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Privada Nº 244/SIGAF/2013, para
la contratación de la obra “Dársena Av. Don Pedro de Mendoza entre la calle Rocha y
Av. Brown“, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº
13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11;
Que por Resolución Nº 60-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que
rigen en la presente contratación, y se llamó a la citada Licitación Privada por un
monto de pesos quinientos mil trescientos sesenta y dos con diecisiete centavos
($500.362,17), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 21 de Agosto de 2013
a las 12.00 horas, y fecha de visita de obra el día 13 de agosto de 2013 a las 11.00
horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, CÁMARA
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E.,
GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, SECRETARÍA GESTIÓN
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES y DIRECCIÓN GENERAL
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL estas cuatro últimas mediante Comunicación
Oficial, se invitó a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se
difundió a oferentes del rubro mediante correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Licitación
Privada que nos ocupa por doce (12) interesados y de la recepción de cinco (5) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
Que con fecha 21 de Agosto de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2312/2013, donde consta la oferta
presentadas por las empresas RAPPORT CELIA (CUIT 27-05788709-0) por un monto
de pesos Quinientos ochenta mil setecientos catorce con diecisiete centavos
($580.714,17); LOS ALPES S.R.L. (CUIT 33-66995863-9) por un monto de pesos
quinientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y ocho con noventa centavos
($598.958,90); INSTALECTRO S.A. (CUIT 33-66162872-9) por un monto de
seiscientos seis mil ciento setenta y cinco con diecinueve centavos ($606.175,19);
INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT 30-71276750-9) por el monto de
quinientos veintiocho mil setecientos noventa y nueve con veintitrés centavos
($528.799,23); y ESLATO S.A. (CUIT 30-71161099-1) por el monto de pesos
cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos treinta y cuatro con ochenta y cuatro
centavos ($499.934,84);
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el informe técnico y las
ofertas presentadas, emitió su dictamen mediante Acta N° 43/2013 aconsejando la
adjudicación a la firma RAPPORT CELIA por el importe de pesos quinientos ochenta
mil setecientos catorce con diecisiete centavos ($580.714,17) superior en un 14,89%
(catorce con ochenta y nueve por ciento) al presupuesto oficial, por ajustarse a los
pliegos y ser la primera orden de mérito;
Que asimismo, en base al asesoramiento técnico, aconsejo desestimar las ofertas de
las firmas ESLATO S.A., por no poseer capacidad suficiente para la ejecución de la
presente obra, tal como se exige en el numeral 2.15.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares; INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. por no poseer
capacidad suficiente para la ejecución de la presente obra como exige el numeral
2.15.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y omitir presentar la
documentación relativa a los precios de referencia conforme lo establecido por el art. 9
inc. C de la ley 2809; LOS ALPES S.R.L. por no presentar la documentación referida a
los precios de referencia, conforme lo establecido por el art. 9 inc. C de la ley 2809 y
por no cumplir con la exigencia de antecedentes en obras similares a la obra de
marras;
Que por su parte la empresa INSTALECTRO S.A. cumple con los requisitos exigidos
por los pliegos quedando segunda en orden de mérito al presentar una oferta
económica superior en un 19,93% (diecinueve con noventa y tres por ciento) al
Presupuesto Oficial;
Que el Acta emitida por la citada Comisión, fue notificada a los oferentes y publicada
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma.;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo al ejercicio 2013;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa;
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada 244/SIGAF/2013, para la contratación de
la obra “Dársena Av. Don Pedro de Mendoza entre la calle Rocha y Av. Brown“ al
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 481-GCBA/11.
Artículo 2°.- Adjudicase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
RAPPORT CELIA por el importe de pesos quinientos ochenta mil setecientos catorce
con diecisiete centavos ($580.714,17)l, por ajustarse a los pliegos y ser la primera
orden de mérito.
Artículo 3º.- Desestímanse en base a lo aconsejado técnicamente por la Dirección
General Obras Comunales, las ofertas de las firmas ESLATO S.A., por no poseer
capacidad suficiente para la ejecución de la presente obra, tal como se exige en el
numeral 2.15.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; INGECOM
CONSTRUCCIONES S.A., por no poseer capacidad suficiente para la ejecución de la
presente obra como exige el numeral 2.15.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y omitir presentar la documentación relativa a los precios de referencia
conforme lo establecido por el art. 9 inc. C de la ley 2809; LOS ALPES S.R.L. por no
presentar la documentación referida a los precios de referencia, conforme lo
establecido por el art. 9 inc. C de la ley 2809 y por no cumplir con la exigencia de
antecedentes en obras similares a la obra de marras.
Articulo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013.
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Artículo 6º.- Delegase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 553/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, y el
Expediente Nº 2.703.408/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 1882/SIGAF/2013,
para la contratación de la obra “Puesta en Valor Boulevard Cerviño“, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254GCBA/08;
Que por Resolución Nº 54-SSEPUC/13, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que rigen en la presente
contratación, como así también los planos de aplicación, y se llamó a la citada
Licitación Pública por un monto de pesos cuatro millones trescientos veinte mil
novecientos cincuenta y nueve con 27/100 ($ 4.320.959,27), fijándose fecha de
apertura de sobres para el día 6 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, y fecha de visita
de obra el día 30 de Julio de 2013;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN,
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E. ,
SECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARÍA
DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES y
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, estas cuatro últimas
mediante Comunicación Oficial, se invitó a doce (12) empresas del ramo y se difundió
a oferentes del rubro mediante correo electrónico;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Licitación
Pública que nos ocupa por veintisiete (27) y de recepción de diez (10) sobres
correspondientes a las ofertas presentadas;
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Que Con fecha 06 de agosto de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2202/2013 (fs. 4163/4164), donde constan las
ofertas presentadas por las firmas COPACRE S.A. (CUIT 30-70903425-8) por un
monto de cuatro millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos treinta y dos con
sesenta y nueve centavos ($ 4.768.632,69), ING. RAUL BAUD S.R.L. (CUIT 3062549675-2) por el monto de tres millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos
ochenta y siete con cincuenta y cinco centavos ($ 3.871.487,55), INGENIERO
MANCINI S.R.L. (CUIT 30-69913491-7) por el monto de cinco millones novecientos
noventa y ocho mil ochocientos setenta y dos con veinte centavos ($ 5.998.872,20),
MIAVASA S.A. (CUIT 30-67730386-3 ) por el monto de cinco millones ($ 5.000.000),
LOS ALPES S.R.L. (CUIT 33-66995863-9) por el monto de cuatro millones
novecientos ochenta mil veinticuatro con setenta y ocho centavos ( $4.980.024,78),
TALA CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT 30-70826798-4) por el monto de cuatro
millones doscientos noventa y ocho mil ocho ($ 4.298.008), INSTALECTRO S.A.
(CUIT N° 33-66162872-9) por un monto de pesos cuatro millones ochocientos noventa
mil trescientos doce con setenta y seis centavos ($ 4.890.312,76), AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. (33-62260693-9) por el monto de cuatro millones
novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa con cuarenta y seis centavos ($
4.949.690, 46), EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FyA (CUIT 30-51765318-3) por el
monto de cuatro millones novecientos setenta y tres mil seiscientos trece con cuarenta
y cuatro centavos ($ 4.973.613,44), ALTOTE S.A. (CUIT 30-70743189-6), por el monto
de cuatro millones cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos ochenta y siete con
cuarenta y cinco centavos ($ 4.495.587,45);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los Informes Técnicos,
las ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 44/2013 adjudicar
a la firma ALTOTE S.A. la obra de marras por la suma de pesos cuatro millones
cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos ochenta y siete con cuarenta y cinco
centavos ($ 4.495.587,45); por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera
en orden de mérito; a su vez estableció el siguiente orden de mérito: 2º
INSTALECTRO S.A, 3º EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.FyA y 4º MIAVASA S.A.;
Que asimismo la Comisión aconsejó de conformidad con el informe técnico desestimar
las ofertas de las firmas ING. RAUL BAUD S.R.L. por incumplir con el numeral 2.3.4.
inciso 18 del Pliego de Condiciones Particulares al no tener antecedentes de obras
similares a la licitada; TALA CONSTRUCCIONES S.A. por incumplir con el numeral
2.3.4. apartado 33 del Pliego de Condiciones Particulares al no presentar los precios
de referencia; COPACRE S.A. por no cumplir con el numeral 2.3.4. apartado 33 del
Pliego de Condiciones Particulares al no presentar los precios de referencia; AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. por no tener capacidad suficiente en arquitectura para la
ejecución de la presente obra como exige el numeral 2.2.2. del Pliego de Condiciones
Particulares; LOS ALPES S.R.L. por no presentar la documentación referente a los
precios de referencia incumpliendo lo establecido en el numeral 2.3.4. apartado 33 del
Pliego de Condiciones Particulares; INGENIERO MANCINI S.R.L., por no presentar la
documentación referente a los precios de referencia incumpliendo el numeral 2.3.4
apartado 33 del Pliego de Condiciones Particulares y por no poseer capacidad
suficiente en arquitectura para la ejecución de la presente obra tal como se exige en el
numeral 2.2.2. del Pliego de Condiciones Particulares;
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a todos los
oferentes, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la Cartelera del Organismo licitante y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires sin que se formularan impugnaciones a la misma;
Que en atención al estado del trámite, se elaboró el Proyecto de Contrata y Orden de
Ejecución y el Proyecto de Acto Administrativo que se adjuntan;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria
con cargo a los ejercicios 2013 y 2014;
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el anexo II del Decreto Nº 481GCBA/11,
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1882/SIGAF/2013, para la contratación
de la obra “Puesta en Valor Boulevard Cerviño“, al amparo de lo establecido por la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 481GCBA/11 anexo II.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
ALTOTE S.A. la obra de marras por la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos
noventa y cinco mil quinientos ochenta y siete con cuarenta y cinco centavos ($
4.495.587,45) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de
mérito.
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de
Ofertas y de conformidad con lo asesorado técnicamente, la oferta de las firmas ING.
RAUL BAUD S.R.L. por incumplir con el numeral 2.3.4. inciso 18 del Pliego de
Condiciones Particulares al no tener antecedentes de obras similares a la licitada;
TALA CONSTRUCCIONES S.A. por incumplir con el numeral 2.3.4. apartado 33 del
Pliego de Condiciones Particulares al no presentar los precios de referencia;
COPACRE S.A. por no cumplir con el numeral 2.3.4. apartado 33 del Pliego de
Condiciones Particulares al no presentar los precios de referencia; AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A. por no tener capacidad suficiente en arquitectura para la
ejecución de la presente obra como exige el numeral 2.2.2. del Pliego de Condiciones
Particulares; LOS ALPES S.R.L. por no presentar la documentación referente a los
precios de referencia incumpliendo lo establecido en el numeral 2.3.4. apartado 33 del
Pliego de Condiciones Particulares; INGENIERO MANCINI S.R.L., por no presentar la
documentación referente a los precios de referencia incumpliendo el numeral 2.3.4
apartado 33 del Pliego de Condiciones Particulares y por no poseer capacidad
suficiente en arquitectura para la ejecución de la presente obra tal como se exige en el
numeral 2.2.2. del Pliego de Condiciones Particulares.
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de
los trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 734/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2006959/2013 y lo dispuesto por el artículo 255 del Código Fiscal
(t.o. 2013), y;
CONSIDERANDO:
Que el citado artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un
número de partida que por sus características permita detectar que se trata de
empadronamientos realizados en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas por personal de la Dirección Control de
Empadronamiento dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario en la franja de terreno relacionado con bajo autopista ubicada entre las
calles Cochabamba, Colombres, Constitución y Av. Boedo (fs.12), superficies éstas
que no se encuentran catastradas;
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclatura
catastral provisorias con carácter transitorio a la zona ubicada en Cochabamba al
3646/70, Columbres al 1120/92, Constitución al 3613/99 y Av. Boedo al 1119/85,
Sección 36, Manzana 124, Parcela AU1, Partida Provisoria N° 500.050;
Que el número de partida y la nomenclatura catastral asignada, tendrán carácter
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Asignar número de partida y nomenclatura provisoria con carácter
transitorio al terreno emplazado en la zona de bajo autopista ubicada en Cochabamba
al 3646/70, Colombres al 1120/92, Constitución al 3613/99 y Av. Boedo al 1119/85,
Sección 36, Manzana 124, Parcela AU1, Partida Provisoria N° 500.050.
Artículo 2.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
esta Administración, a consignar todo otro dato afín que requiera el Sistema
Informático para proceder al Empadronamiento de la edificación señalada en el
artículo 1.
Artículo 3.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, ambas
dependientes de esta Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Walter
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RESOLUCIÓN N.º 735/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
Lo actuado en el Expediente N° 2007036/2013 y lo dispuesto por el artículo 255 del
Código Fiscal (t.o. 2013), y
CONSIDERANDO:
Que el citado artículo 255 del Código Fiscal (t.o. 2013) faculta al Administrador
Gubernamental de Ingresos Públicos a empadronar provisoriamente las superficies
construidas que se detecten sobre o bajo superficies no catastradas, asignándoles un
número de partida que por sus características permita manifestar que se trata de
empadronamientos realizados en tales condiciones;
Que en las tareas de relevamiento efectuadas por personal de la Dirección Control de
Empadronamientos dependiente de la Subdirección General de Empadronamiento
Inmobiliario en la franja de terreno relacionado con bajo autopista ubicada entre la
calle Zuviría, la Avda. Curapaligue y la calle Thorne (fs.10), se han detectado
superficies que no se encuentran catastradas;
Que en consecuencia corresponde asignar números de partida y nomenclatura
catastral provisorias con carácter transitorio a la zona ubicada en la calle Zuviría S/N,
Avda. Curapaligue al 1111 y la calle Thorne al 1106/28, Sección 44, Manzana 102,
Parcela AU1, Partida Provisoria N° 500.051.
Que el número de partida y la nomenclatura catastral asignada, tendrán carácter
provisorio hasta tanto la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del
Ministerio de Desarrollo Urbano comunique la nomenclatura definitivamente otorgada;
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Asignar número de partida y nomenclatura provisoria con carácter
transitorio al terreno emplazado en la zona de bajo autopista ubicada en la calle
Zuviría S/N, Av. Curapaligue al 1111 y calle Thorne al 1106/28, Sección 44, Manzana
102, Parcela AU1, Partida Provisoria N° 500.051.
Artículo 2.- Autorizar a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de
esta Administración, a consignar todo otro dato afín que requiera el Sistema
Informático para proceder al Empadronamiento de la edificación señalada en el
artículo 1.
Artículo 3.- La asignación tendrá carácter provisorio hasta tanto la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro comunique la nomenclatura catastral establecida.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario, ambas
dependientes de esta Administración. Oportunamente comuníquese a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro dependiente de la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.
Walter
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RESOLUCIÓN N.º 737/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus
modificatorias, la Resolución Nº 101/AGIP/2013, la Resolución Nº 688/AGIP/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la referida Administración;
Que por Resolución Nº 101/AGIP/2013 se creó la Subdirección General Técnica
Administrativa y de Gestión Operativa dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Que por Resolución Nº 688/AGIP/2013 se ratificaron las designaciones efectuadas en
los distintos niveles jerárquicos dentro de la estructura de la mencionada Subdirección
General;
Que razones de índole operativo y funcional hacen necesario modificar la estructura
orgánico funcional de la misma, a fin de readecuar los procedimientos administrativos
en concordancia con los objetivos principales de la gestión;
Que a tal efecto procede la creación de nuevos niveles de conducción con
dependencia directa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Modificase la estructura orgánico funcional de la Subdirección General
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de ésta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos cuyo Organigrama se acompaña como Anexo I, el que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Créase la Dirección de Intendencia dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos cuyo Organigrama se acompaña como Anexo I
a) el que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 3.- Modificase la estructura orgánico funcional de la Dirección Gestión
Operativa y de Personal dependiente de la Subdirección General Técnica
Administrativa y de Gestión Operativa de ésta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos cuyo Organigrama se acompaña como Anexo I b) el que a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 4.- Modificase la estructura orgánico funcional de la Dirección Administración
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión
Operativa de ésta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos cuyo
Organigrama se acompaña como Anexo I c) el que a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente.
Artículo 5.- Suprímase la División Retenciones Impositivas dependiente del
Departamento de Tesorería de la Dirección Administración dependiente de la
Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de ésta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 6.- Césase al agente Roberto Raventos, FC Nº 324.974 como Jefe del
Departamento Mantenimiento Edilicio dependiente de la Dirección Intendencia de ésta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, agradeciéndole muy
especialmente los servicios prestados durante su gestión.

Página Nº 145

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 7.- Césase al agente Cesar Bozzini, FC Nº 442.109, como Jefe de la División
Análisis, seguimiento y estadística Presupuestaria del Departamento Presupuesto
dependiente de la Dirección Administración dependiente de la Subdirección General
Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de ésta Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos
Artículo 8.- Desígnase al personal que en el modo y forma se detalla en el Anexo II, el
que se acompaña y a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 9.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y pase, para la notificación de los interesados, al Departamento
Recursos Humanos de la Dirección de Gestión Operativa y de Personal dependiente
de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 360/APRA/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros 220/07y 222/12, la Resolución N°
300/MAyEPGC/08, el Expediente N° 2.493.858/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el
Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto "Estación Terminal de ómnibus y
colectivos de media distancia para la Estación terminal y/o intermedia de ómnibus para
transporte interjurisdiccional de pasajeros" sito en el predio de Av. Perito Moreno Nº
3950/4060 y emplazado en el Distrito de Zonificación: RUA- E4-13 Parque Almirante
Brown, con una superficie total de 49.683,87 m2, cuyos titulares son: Terminales
Terrestres Argentina S.A. y Terminal Satélite Sur S.A.;
Que en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente
Audiencia Pública, exigida en forma obligatoria por la normativa aplicable, y en un todo
de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de
Evaluación Técnica mediante el Informe IF-2013-05036785-DGET se ha expedido
respecto del mérito del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el
solicitante;
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º, inc. d) de la Ley Nº 123 el Señor
Presidente de ésta Agencia de Protección, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº
123 ha emitido el Dictamen Técnico, IF N° 5142441/APRA/2013 receptando las
consideraciones técnicas del proyecto efectuadas en el Informe Técnico antes citado;
Que se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante
Acta N° 32/CIHA/13, en orden a la competencia atribuida en el punto g) del Anexo II
del Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300/MAyEPGC/08;
Que habiéndose agregado el Dictamen Técnico y en mérito a los demás antecedentes
antes señalados, corresponde proceder a efectuar la convocatoria a Audiencia Pública
para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que en virtud de lo previsto en el Artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 222/12 ha sido
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a la que
hace referencia el Artículo 26 de la Ley N° 123, sin perjuicio de la intervención que le
cabe a la Subsecretaria de Descentralización,Desconcentración y Participación
Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el llamado a Audiencia Pública tiene por finalidad consultar en forma simultánea,
en pie de igualdad y a través del contacto directo con los vecinos, organizaciones
intermedias, sindicatos, empresarios, funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia que sea posible,
estimulando de esta manera la participación ciudadana y favoreciendo la toma de
decisiones y la transparencia en la gestión pública, de acuerdo con la normativa
aplicable y en cumplimiento del trámite previsto en el Capítulo VII de la Ley N° 123;
Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de la toma de vista de
los interesados y de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de
participantes, se procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su
disposición el Expediente Nº 2.493.858/13 en la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana sita en Avenida Roque Sáenz Peña 555
piso 7º, o vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar desde el jueves 10 de
octubre, hasta el lunes 4 de noviembre inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas;
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Que el Artículo 45 de la Ley N° 6 prevé que con el fin de difundir la convocatoria a
Audiencia Pública se debe de publicitar en los medios de difusión masiva su
realización con una antelación no menor de veinte (20) días hábiles respecto de la
fecha fijada para la misma.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos
Nros. 138/08 y 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con lo establecido en
Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de
la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día viernes 8 de noviembre de 2013, a partir
de las 11.00 horas, en el "Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA)", sito
en la esquina de avenida Escalada y avenida Castañares (Parque Indoamericano).
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el
análisis del obra "Estación Terminal de ómnibus y colectivos de media distancia para
la Estación terminal y/o intermedia de ómnibus para transporte interjurisdiccional de
pasajeros" sito en el predio de Av. Perito Moreno Nº 3950/4060 y emplazado en el
Distrito de Zonificación: RUA- E4-13 Parque Almirante Brown, con una superficie total
de 49.683,87 m2, cuyos titulares son: Terminales Terrestres Argentina S.A. y Terminal
Satélite Sur S.A.
Artículo 3º.- El organismo encargado de organizar la Audiencia Pública convocada por
el Artículo 1º de la presente, es la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana, la cual dispondrá la apertura del registro de
Participantes.
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por esta
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5º.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente N°
2.493.858/13 en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y
Participación Ciudadana sita en Avenida Roque Sáenz Peña 555 piso 7º, o vía e-mai:
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar desde el jueves 10 de octubre, hasta el lunes
4 de noviembre inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas
Artículo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de conformidad a lo
previsto en el Artículo 45 de la Ley N° 6.
Artículo 7º.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el Señor
Presidente de esta Agencia, pudiendo delegar esta función en otro funcionario que él
designe. La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de
la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana,
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de
Audiencia deben ser solventados por el titular del emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 228/ENTUR/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO
el Expediente Nº 4176051-MEGYA-ENTUR-2013,
CONSIDERANDO:
Que por el citado Expediente, el Sr. Marcelo Paz, Decano de la Escuela de Negocios
de la Universidad Nacional de San Martín, solicita el auspicio institucional para el
"Primer Simposio Internacional Turismo y Sustentabilidad: La gestión turística del
patrimonio natural y cultural", a realizarse el 3 de octubre de 2013, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que se trata de un evento que convoca a expertos nacionales y extranjeros que
abordarán la mencionada temática de sumo interés para el desarrollo del turísmo
sustentable;
Que la participación de profesionales provenientes de Cuba, España y Chile, entre
otros, significa una excelente oportunidad para que los mismos visiten y conozcan los
atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad, favoreciendo así el crecimiento de
la actividad;
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos,
ferias, exposiciones y eventos.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas;
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el "1º Simposio Internacional
Turismo y Sustentabilidad: La gestión turística del patrimonio natural y cultural", a
realizarse el 3 de octubre de 2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones
que son propias de este Ente.
Artículo 3 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General de Promoción
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Lombardi
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 293/DGCYC/13
Buenos Aires, 6 de junio de 2013
VISTO:
la Carpeta Nº 911043/DGCG/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095, establece los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la ciudad;
Que por Expediente Nº 505884/12 tramitó bajo la modalidad de "Convenio Marco de
Compras" el Proceso Nº 623-0012-LPU12, para la adquisición de vehículos con
destino a las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resultando adjudicatarias las empresas IGARRETA S.A.C.I. y PEUGEOT CITROEN
ARGENTINA S.A ;
Que la Dirección General de Transporte, dependiente de la Subsecretaría de
Transporte, Jefatura de Gabinete de Ministros, emitió la Orden de Compra BAC Nº
757-0624-OC12 de conformidad con lo estipulado por el artículo 34 inc. 1) del Decreto
1145/09, concordante con el artículo 21 de la Resolución 1160/MHGC/11 a favor de
firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., adjudicándole a la misma el Renglón
Nº 6. La citada Orden de Compra fue recepcionada con fecha 01/11/12;
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de la mercadería del renglón 6
con fecha 28/12/2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 639643/2012, es decir
vencido el plazo establecido de treinta (30) días hábiles establecidos a tal efecto;
Que se envió la Cédula de Notificación Nº 539-4-DGCYC-13 a fin que la adjudicataria
formulara descargo o brindara explicaciones sobre la demora en la entrega de los
elementos que amparan la Orden de Compra antes citada, no habiendo efectuado
presentación alguna;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por Decreto
1772-GCBA-2006 ( B.M. N° 2557),
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Impónese a la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. - CUIT Nº
30-50474453-8 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 757-0624-OC12  Convenio
Marco Proceso Nº 623-0012-LPU12- domiciliada en la calle Montes de Oca 1102 de
esta Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo previsto en el Art. 123° de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la penalidad que
a continuación se detalla:
Una multa de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CATORCE
CENTAVOS ($ 843,14) por la demora incurrida en la entrega de la mercadería
adquirida con cargo al citado Contrato.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
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Artículo 3º.- Regístrese y pase al Departamento Controles y Registros y Área
Sanciones, el que notificará de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo
establecido por los Arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la
Resolución N° 41/LCABA/98, procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría.
Butera

DISPOSICIÓN N.º 394/DGCYC/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
la Carpeta Nº 346778/DGCG/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 2.095, establece los lineamientos básicos que deben observarse en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público
de la ciudad;
Que por Expediente Nº 1294720/2011 tramitó bajo la modalidad de "Convenio Marco
de Compras" el Proceso Nº 623-0007-LPU11, para la adquisición de equipos de Aire
Acondicionado con destino a las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, resultando adjudicataria la empresa CDE INSTALACIONES
TERMOMECANICAS S.R.L.;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones emitió la Orden de Compra
BAC Nº 623-0004-OC11 de conformidad con lo estipulado por el artículo 33 del
Decreto 1145/09, concordante con el artículo 21 de la Resolución 1160/MHGC/11 a
favor de firma antes citada, adjudicándole a la misma los Renglones Nºs 1 y 2. La
Orden de Compra fue recepcionada con fecha 21/09/2011;
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de la mercadería de los
renglones 1 y 2 con fecha 21/11/2011 según Parte de Recepción Definitiva N°.
488284/2010, es decir vencido el plazo establecido de quince (15) días hábiles
establecidos a tal efecto.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° de la Ley 2095 de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada por Decreto
1772-GCBA-2006 ( BOCBA N° 2557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Impónese a la firma CDE INSTALACIONES TERMOMECANICAS S.R.L.
CUIT Nº 30-68518567-5 adjudicataria de la Orden de Compra generada por Proceso
Nº 623/0007/LPU11 domiciliada en la calle Lavalle 900 piso 9º A de esta Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo con lo previsto en el Art. 123° y 121° de la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a
continuación se detallan:
Una multa de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA ($ 460,00) por la demora
incurrida en la entrega de la mercadería adquirida con cargo al citado Contrato.
Una multa de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 2.300,00) por la rehabilitación del
Contrato Siendo el monto total de la Multa PESOS DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA ($ 2.760,00).
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
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cobro, caso contrario dése intervención a la Agencia Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
Artículo 3º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad
de Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Registros- Area Penalidades y
Garantías-, la que notificará de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo
establecido por los Art. 60, 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución
N° 41/LCABA/98, y posteriormente se procederá a la caratulación del correspondiente
Antecedente de Cancelacion de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de
Contaduría. Butera

DISPOSICIÓN N.º 549/DGCYC/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el EE Nº 5.140.546/MGEYADGCYC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Productos Químicos para Piscinas con destino a las áreas dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que se visualizan en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0215-LPU13 para el día 16 de
Octubre de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras
para la adquisición de Productos Químicos para Piscinas, al amparo de lo establecido
en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº
232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta
Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Un Millón
Quinientos Tres Mil Seiscientos ($ 1.503.600.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 58/DGGAYE/13
Buenos Aires, 2 de octubre 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 22 de septiembre del corriente año el Arq. Roberto Grippo, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº 8197 ingresado
por línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle Gral. Enrique Martínez
Nº 641, departamento PB "D", a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha
finca afectada por un socavón originado en pérdidas en las cañerías de desagüe de la
instalación sanitaria;
Que en la verificación realizada el día 22 de Septiembre del corriente se procedió a la
evacuación de los líquidos existentes en el socavón a los efectos de evaluar las
condiciones estructurales;
Que con fecha 23 de Septiembre se procedió a la verificación de la estructura,
labrándose Acta de Notificación Nº 774/DGGAYE/2013 y Acta de Emergencia Nº
778/DGGAYE/2013, procediéndose a apuntalar el muro afectado;
Que no encontrándose dadas las mínimas condiciones de seguridad, se procedió a la
clausura inmediata y preventiva de la totalidad de la unidad funcional de planta baja
departamento "D";
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
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 774/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la finca de la calle Gral. Enrique Martínez Nº 641,
departamento PB "D".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 un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.-
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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, 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 de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 59/DGGAYE/13
Buenos Aires, 2 de octubre 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 21 de septiembre del corriente año el Arquitecto Marcelo Perez, profesional
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº
34.043 ingresado por línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la calle Dr.
José I. de la Rosa Nº 7341, departamento 1, a efectos de realizar una inspección
edilicia sobre dicha finca, afectada por un incendio ocurrido en la madrugada del día
21 de septiembre;
Que del informe técnico se desprende que al momento de la inspección visual se
constató "el desprendimiento de revoques de paredes y cielorrasos aplicados bajo losa
de locales estar y dormitorio, con desprendimiento de enchapado de bloques
cerámicos y de hormigón de recubrimiento de losa nervurada con exposición de
varillas de acero bajo nervios. Asimismo se observó afectación del resto de la unidad
en cocina, baño y toldo de patio, con gran distribución de hollín en toda la unidad";
Que no encontrándose dadas las mínimas condiciones de seguridad, se procedió a la
clausura inmediata y preventiva de la totalidad de la unidad funcional, labrándose Acta
de Notificación Nº 771/DGGAYE/2013;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
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 771/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 de la finca de la calle Dr. José I. de la Rosa Nº 7341,
departamento 1.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 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, 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 de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Roldan
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 21/HSL/13
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013
VISTO:
Que, por Expediente 164734/2012, Licitación Pública N° 149/2012 se tramito la
contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral de Equipo Central de
Esterilización“ para este Establecimiento, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente 164734/2012 se autorizo la contratación de Servicio de
Mantenimiento Integral de Equipo Central de Esterilización y que en consecuencia se
perfecciono el contrato el 23/03/2012 mediante la Orden de Provisión N°15601/2012 a
favor de la firma Cecar Esterilización S.A, con vencimiento de 24 meses con
posibilidad de prórroga.
Que, por Licitación Pública N° 427/2013 - Expediente N° 2380189/2012 se han
adquirido dos equipos de esterilización para este Establecimiento con mantenimiento
en garantía por 24 meses.
Que, con la adquisición de equipamiento nuevo, y tal como se desprende de la Nota2013-02699049-HGATA, se han trasladado al Hospital General de Agudos Teodoro
Álvarez los equipos de esterilización incluidos en el mantenimiento contemplado en la
Orden de Provisión N° 15601/2012.
Que la Orden de Provisión N° 15601/2013 por un monto total de PESOS CIENTO
DEISCISEIS MIL CIENTO SESENTA ($116.160,00), fuera recepcionada el
23/03/2012, prestando el servicio mensual correspondiente al periodo marzo 2012 a
agosto de 2013 - dieciocho mese (18 meses) de servicio por el monto de PESOS
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($87.120).
Que por lo expuesto precedentemente se procederá a la rescisión de la Orden de
Provisión mencionada por el monto de PESOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA
($29.040) correspondiente a seis meses de servicio (6 meses), saldo pendiente de
ejecución.
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley 2095/06
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA
2557), promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557).
LA DIRECCION DEL HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1.- Rescíndase la Orden de Provisión N° 15601/2012 por un importe PESOS
VEINTINUEVE MIL CUARENTA ($29.040), adjudicada a la firma Cecar Esterilización
S.A. con domicilio constituido en la calle Pedro Goyena 1272 Piso 2 Dpto “B“ de esta
Ciudad de Buenos Aires, al amparo de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones
sin aplicación de penalidad pecuniaria alguna por el monto no cumplido de la citada
Orden de Provisión.
Artículo 2.- Notifíquese a la firma respectiva del presente acto administrativo (Conf.
Capítulo VI - Decreto N° 1510/97 - BOCBA N° 310); caratúlese Antecedente de
Cancelación de Cargo y confecciónese el LEGAJO UNICO (conf. Disposición N° 146DGCYC-2009 - BOCBA N° 3271), remítase “Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones“. Fernández Rey - Napolitano
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DISPOSICIÓN N.º 164/HGADS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 3847192/MGEYA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2512/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de elementos de proteccion, con destino a diferentes
servicios del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que el servicio de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en base a
las necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos doscientos treinta y nueve
mil trescientos ($ 239.300,00.-), con cargo al Ejercicio 2013.
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, para la Adquisición de elementos de proteccion con destino a diferentes
servicios del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del
Ministerio de Salud; por un monto estimado de pesos doscientos treinta y nueve mil
trescientos ($ 239.300,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2512/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 25 de Octubre de 2013 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Recursos Físicos del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
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Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger

DISPOSICIÓN N.º 165/HGADS/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº
232/10, y el Expediente Nº 4028483/MGEYA/2013,y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2509/SIGAF/2013, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido
en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, para la Adquisición de Equipamiento, con destino a Área Programática del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que el servicio de Recursos Fisicos elaboró las especificaciones técnicas en base a
las necesidades de la dependencia destinataria del efector.
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y
dos mil ($ 452.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2013.
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Nº 232/10,
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EL SEÑOR DEL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares y Anexo
Técnico, para la Adquisición de Equipamiento con destino a Área Programática del
Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud, por un monto estimado de pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil
($452.000,00.-)
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2509/SIGAF/2013, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación de la
Licitación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día 23 de Octubre de 2013 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación serán entregados sin valor
comercial.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación
estará a cargo del servicio de Recursos Fisicos del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y
Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Auger

DISPOSICIÓN N.º 246/HGAT/13
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2340415-HGAT-12 se autorizó la adquisición de PROTESIS DE
RODILLA, para la paciente Acosta Sergia, con destino a Ortopedia y Traumatologia
obrando la reserva presupuestaria a fs.09/10 por un importe de $ 24.500 (Pesos
veinticuatro mil quinientos) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 2012-462-HGAT se efectuó el llamado a Licitación
Privada Nº 333/2012 para el día 30 de noviembre de 2012 a las 11.00 horas al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto
754/GCBA/08,
Que, se procedió a emitir la Orden de Compra N° 18940/13, a favor de la empresa
FIXAMO SRL, y que, de acuerdo a lo informado por el servicio de Traumatología, la
paciente para quien fuera destinada la prótesis, no se hizo presente en este servicio a
fin de ultimar los detalles para la intervención quirúrgica y, Que, en el articulo 122 de
la Ley Nº 2095 "faculta a la autoridad contratante a revocar o rescindir un contrato por
causas no imputables al proveedor.........."
Por ello;
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS " E. TORNU"
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1  Déjese sin efecto la Orden de Compra Nº 18940/13 con fecha de Apertura
30 de noviembre de 2012 a las 11:00 hs, por las razones expuestas en el
Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor que nos ocupa.
Articulo 3.  Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza

DISPOSICIÓN N.º 259/HGAP/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 3649861-MGEYA/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 212/HGAP/2013 se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2130/2013 para el día 02/09/2013 a las 10:00 Hs. al amparo de los
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, para la adquisición de dos (2) mesas de
anestesia de alta complejidad;
Que el viernes 30/08/2013 a las 14:10 hs. La firma Jaej S.A. presenta una nota
solicitando una prorroga en el acto de apertura de la Licitación, ya que la comunicación
del pliego fue publicada por el UAPE el 29/08/2013, condicionando la elaboración de la
Oferta, ya que el Artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Generales define un
período de 72 horas previas a la fecha de apertura para efectuar consultas;
Que el día estipulado se llevo a cabo el Acta de Apertura N° 2426/2013, recibiéndose
3 (tres) Ofertas de las firmas: Drager Medical Argentina S.A., Instrumédica S.R.L. y
José A. Baguette e Hijos SAIC y Jaej S.A. reiteró la nota del 30 de Agosto;
Que en los actuados no obra constancia fehaciente de la recepción de la
comunicación del llamado a licitación a los organismos mencionados en el artículo 93
del Decreto Reglamentario 754/GCABA/2008 de la Ley 2095;
Que en consecuencia procede anular la Licitación Pública N° 2130/2013, por no haber
cumplimentado el mencionado requisito legal ;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 82 de la Ley 2.095,
EL DIRECTORDEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M.PENNA"
EN CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONE:
Articulo 1º.- Dejase sin Efecto la Licitación Pública N° 2130/2013 cuya apertura se
efectúo el día 02/09/2013 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
82° de la Ley 2.095.
Articulo 2º.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la
División Compras para su conocimiento y demás efectos. Grasso Fontan
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1587/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación a Agregar N° 1 del Expediente N° 2.480.075/2012, por el que se
consulta sobre la materialización de un completamiento de tejido en el predio sito en la
calle Esmeralda N° 697/99 esquina Viamonte N° 788/90/98, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, está afectado a un Distrito CI - Área Central de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449, texto ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que en una primera instancia mediante Dictamen N° 2748-DGIUR-13 el Área Técnica
competente, de acuerdo al proyecto presentado oportunamente, entendió que no sería
factible acceder a lo solicitado;
Que por Presentación a Agregar N° 1, el interesado agrega nueva documentación a
efectos de subsanar las diferencias halladas en la presentación inicial;
Que vuelve a tomar intervención la Gerencia Operativa de Supervisión de
Interpretación Urbana mediante Dictamen N° 3329-DGIUR-13, indicando que el predio
en cuestión cuenta con planos registrados para un edificio con destino “Oficinas
Comerciales“ según consta a fs. 9 y 10 y se pretende materializar un completamiento
de tejido con los edificios linderos por encima del volumen registrado;
Que la propuesta contempla un completamiento de tejido por encima del volumen
registrado mencionado en el punto precedente, a los fines de adosar un volumen a las
medianeras que quedarían expuestas correspondiente a los edificios linderos
existentes en las parcelas 7 y 9 sitas en la calle Viamonte N° 766/76/84 y Esmeralda
N° 673/75/79, según se desprende de la documentación obrante de fs. 106, 107 y 108;
Que resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.1 Distrito C1 - Área
Central del mencionado código;
Que de acuerdo a la documentación adjunta, el Área Técnica observa que se trata de
un de Completamiento de Tejido, de acuerdo a lo normado en el Capítulo. 4.10 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que del análisis de la nueva documentación se desprende, que se trata de la parcela
8, de esquina, situada en la manzana delimitada por la calles Esmeralda, Viamonte,
Maipú y Tucumán, circunscripta dentro de un zona de alta densidad que constituye el
Área Central;
Que dicha parcela tendría 14,07 m de frente sobre la calle Esmeralda, 23,73 m de
frente sobre la calle Viamonte y aproximadamente 352,27 m2 de superficie total de
acuerdo a la Solicitud de Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 17 a 21;
Que la misma linda con la Parcela 7, intermedia, sita en la calle Viamonte N°
766/76/84, que posee un edificio consolidado “entre medianeras“ , de PB + 5 (cinco)
pisos altos, con una altura s/L.O. de +19,72 m y un piso tipo “Mansarda“ hasta una
altura a nivel de piso terminado de +23,62 con una altura total de +25,27 a nivel de
parapeto de la azotea;
Que, por otro lado linda con la Parcela 9, intermedia, sita en la calle Esmeralda N°
673/75/79, que posee un edificio consolidado “entre medianeras“, de SS, PB + 5
(cinco) pisos altos s/L.O. + 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial, con una altura a
nivel de piso terminado s/L.O. de +18,03 m, más 2 (dos) pisos retirados de la Línea
Oficial hasta una altura a nivel de piso terminado de +20,87 m, el primero y +23,92 m y
24,76 m el segundo , con una altura total de +25,21 m a nivel de parapeto de la
azotea, según consta en el Relevamiento de Linderos a fs. 106;
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Que el edificio se destinará a “Local Comercial Alimentación en general, Restaurant,
Pizzería, Cantina, Grill“ y “Oficinas Comerciales“ que resultan usos permitidos en el
distrito C1 y afectados a los numerales “26“ y “38“ para el rubro comercial y “31“ para
el rubro de oficinas en referencia a los requerimientos de guarda y estacionamiento
vehicular, no obstante al estar ubicados en el Área Microcentro, dichos requerimientos
resultan optativos de acuerdo a lo establecido en el Art. 5.3.3 “Disposiciones
Especiales para el Área Microcentro“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto de los planos registrados a fs. 9 y 10, el edificio cuenta con una
superficie total de 2612,24 m2 y consta de SS, PB, 6 (seis) pisos sobre Línea Oficial,
un piso retirado más servicios;
Que en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presente
caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capitulo 4.10
¨Completamiento de tejido¨, de acuerdo a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
"enrase", esto es la Parcela 7, intermedia, sita en la calle Viamonte N° 766/76/84, que
posee un edificio consolidado “entre medianeras“ , de PB + 5 (cinco) pisos altos, con
una altura s/L.O. de +19,72 m y un piso tipo “Mansarda“ hasta una altura a nivel de
piso terminado de +23,62 con una altura total de +25,27 a nivel de parapeto de la
azotea y con la Parcela 9, intermedia, sita en la calle Esmeralda N° 673/75/79, que
posee un edificio consolidado “entre medianeras“, de SS, PB + 5 (cinco) pisos altos
s/L.O. + 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial, con una altura a nivel de piso
terminado s/L.O. de +18,03 m, más 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial hasta
una altura a nivel de piso terminado de +20,87 m, el primero y +23,92 m y 24,76 m el
segundo , con una altura total de +25,21 m a nivel de parapeto de la azotea. Es decir
que, al tratarse de un edificio entre medianeras que linda con dos edificios entre
medianeras de igual altura, se podría admitir materializar un volumen que alcanzará
una altura a nivel de piso terminado s/L.O. de +20,17 más 1 (uno) piso retirado de la
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,92 m y generar un volumen superior
retirado de ambas Líneas Oficiales a nivel de piso terminado de +25,67 m, más
servicios acompañando el perfil medianero de los edificios de las parcelas 7 y 9, según
se consigna en la documentación obrante a fs. 107 y 108;
b. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida para el
Distrito C1;
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos", se
considerará no aplicable el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen superior
retirado de ambas L.O. que se adosa al perfil medianero de los edificios linderos de las
parcelas 7 y 9 con una superficie de 206,02 m2. El volumen inferior entre medianeras
cumplirá con la capacidad constructiva prevista para el distrito C1, esto es 5 (cinco), de
acuerdo a planos registrados, debiendo verificarse los mismos en la oportunidad de la
presentación de la nueva documentación de obra ante la Dirección General Registro
de Obras y Catastro;
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley N° 962
y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido
expresamente considerados en el mismo que no hayan sido expresamente
contemplados en la presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Esmeralda N°
697/99 esquina Viamonte N° 788/90/98, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14,
Sección 1, Manzana 15, Parcela 8, las normas de completamiento de tejidos previstas
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en el Capítulo 4.10. "COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS", del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
"enrase", esto es la Parcela 7, intermedia, sita en la calle Viamonte N° 766/76/84, que
posee un edificio consolidado “entre medianeras“ , de PB + 5 (cinco) pisos altos, con
una altura s/L.O. de +19,72 m y un piso tipo “Mansarda“ hasta una altura a nivel de
piso terminado de +23,62 con una altura total de +25,27 a nivel de parapeto de la
azotea y con la Parcela 9, intermedia, sita en la calle Esmeralda N° 673/75/79, que
posee un edificio consolidado “entre medianeras“, de SS, PB + 5 (cinco) pisos altos
s/L.O. + 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial, con una altura a nivel de piso
terminado s/L.O. de +18,03 m, más 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial hasta
una altura a nivel de piso terminado de +20,87 m, el primero y +23,92 m y 24,76 m el
segundo , con una altura total de +25,21 m a nivel de parapeto de la azotea. Es decir
que, al tratarse de un edificio entre medianeras que linda con dos edificios entre
medianeras de igual altura, se podría admitir materializar un volumen que alcanzará
una altura a nivel de piso terminado s/L.O. de +20,17 más 1 (uno) piso retirado de la
Línea Oficial a nivel de piso terminado de +22,92 m y generar un volumen superior
retirado de ambas Líneas Oficiales a nivel de piso terminado de +25,67 m, más
servicios acompañando el perfil medianero de los edificios de las parcelas 7 y 9, según
se consigna en la documentación obrante a fs. 107 y 108;
b. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida para el
Distrito C1;
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos", se
considerará no aplicable el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen superior
retirado de ambas L.O. que se adosa al perfil medianero de los edificios linderos de las
parcelas 7 y 9 con una superficie de 206,02 m2. El volumen inferior entre medianeras
cumplirá con la capacidad constructiva prevista para el distrito C1, esto es 5 (cinco), de
acuerdo a planos registrados, debiendo verificarse los mismos en la oportunidad de la
presentación de la nueva documentación de obra ante la Dirección General Registro
de Obras y Catastro;
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1° no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos
urbanísticos consignados en el artículo 1°.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 109 a 110; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1588/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.745.932/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café bar; Casa de Lunch; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería“, para el inmueble sito en la calle Nicaragua N° 5711, Planta Baja, con una
superficie de 28,36m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (Parágrafo
5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007,
aclarando que figura incorrecto el Distrito U20 Zona 2b en caratula de plano de uso;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
3284-DGIUR-2013, indica que en el Parágrafo 5.4.6.21, la actividad solicitada se
encuentra contemplada en el Punto 6.4.4 Usos Permitidos, el apartado: “... Servicios:
Agencia comercial, alimentación general, Bar-café...“;
Que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 7, se desprende que el
desarrollo de la futura actividad, concuerda con la definición del rubro “Bar“, donde se
indica: “Es el local donde se realizan conjuntamente por lo menos dos de las
actividades correspondientes a “Casa de lunch, Despacho de bebidas y cafés“, en el
cual se consuman los productos que allí se preparan. También pueden expenderse
productos elaborados fuera del establecimiento“; rubro este que corresponde al rubro
general “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, que resulta
permitido en la sub zona de emplazamiento;
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que:
a. Las actividades se localizarían en una parcela de esquina identificada con el N° 27,
según copia de la consulta catastral presentado de fs. 13 a 17, ubicada en la manzana
delimitada por las calles Ángel Justiniano Carranza, Soler, Bonpland y Nicaragua, en
un edificio existente según consta a Plano registrado obrante a fs. 25, suministrado por
sistema interno “Parcela Digital Inteligente“.
b. La presente solicitud se ubicaría en un edificio en planta baja, con una superficie de
28,36m² según plano de permiso de uso a fs. 2. Su distribución consiste en planta
baja: donde se encuentra el local, sanitarios, dos (2) sanitarios y depósito de residuos.
c. De fs. 26 a 37 se adjunta relevamiento fotográfico suministrado por sistema interno
“Usig“ en el cual se observa que las actividades con las cuales conviviría dicha
solicitud son de carácter residencial en gran porcentaje y comercial.
d. Según plano registrado adjuntado a fs. 25 (suministrado por sistema interno
“Parcela Digital Inteligente“), se observa diferencia en cuanto al destino del inmueble,
cambiando de uso “Estudio Profesional“ a “Local comercial“, existiendo también
diferencias de superficies y distribución para el desarrollo de la actividad a localiza, por
lo cual se deberá regularizar la situación ante los Organismos correspondientes.
e. Se deja en claro la falta de presentación ante este organismo del “Reglamento de
copropiedad“.
f. Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad, como así también el reglamento de copropiedad correspondiente
permitiendo el cambio del destino;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en lo que es de su
competencia que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización de los rubros “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.“, para el local sito en la calle Nicaragua N° 5711, Planta Baja, con una
superficie de 28,36m², debiendo al momento del trámite de habilitación agregar
documentación que acredite la regularización de las obras de adecuación, para el
desarrollo de la actividad, como así también su Reglamento de Copropiedad
correspondiente ante el Organismo de competencia.
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 de los usos:
“Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, para el inmueble sito en la
calle Nicaragua N° 5711, Planta Baja, con una superficie de 28,36m2 (Veintiocho
metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación
deberá agregar documentación que acredite la regularización de las obras de
adecuación, para el desarrollo de la actividad, como así también su Reglamento de
Copropiedad correspondiente, ante el Organismo de competencia.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1589/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3316702/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio Minorista de ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la Av.
Avellaneda 3660 y Joaquin V. Gonzalez 357/61, PB y PA, Local Nº1, con una
superficie de 12,21 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 "Floresta" 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
3276-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son los correspondientes al
distrito R1bII del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio
Minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impacto relevante en el edificio ni en el distrito
Que a fojas 42 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad.
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: "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos.", para el inmueble sito en la Av. Avellaneda 3660 y Joaquin V. Gonzalez
357/61, con una superficie de 12,21 m² (doce metros cuadrados con veintiuno
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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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.° 1590/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar N° 1 del Expediente N° 2.491.586/2013 por el que se
consulta sobre la factibilidad de localizar el uso “Agencia de trámites ante organismos
administrativos“, para el inmueble sito en la Av. Eva Perón N° 2335, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 86,56m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 c) - AE 19 “Barrio
Varela - Bonorino“ (Plano N° 5.4.6.4.c) 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, a través del Dictamen N°
3061-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado, y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo N° 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que: “... En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por
aplicación del Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley N° 449, se
admitirán los usos comerciales con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla que:
a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b. El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola...“;
Que dado que la actividad solicitada, según Cuadro de Usos 5.2.1 a), tiene Referencia
50 (superficie máxima 50m2), y no se encontraría permitida dicha actividad por
excederse la propuesta en superficie, la localización se podría estudiar, de acuerdo a
la ubicación de la parcela en el marco de lo establecido en el Parágrafo 5.1.4
Delimitación de Distritos, en el Punto 1: Usos en parcelas frentistas a deslindes de
distritos, “En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los
distritos residenciales, R1-R2, centrales, C1-C2 y C3, y de equipamiento, E1-E2, en
cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en
cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito. (...)“;
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Que la parcela donde se propone la localización resulta frentista al Distrito R2bII,
donde la actividad solicitada se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
del citado Código de Planeamiento Urbano, en el rubro: “Estudios Profesionales“, en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicio para la vivienda y sus ocupantes,
correspondiéndole la Referencia “200“ (superficie máxima 200m2), Ley N° 123: Sin
Relevante Efecto (S.R.E.);
Que del análisis de la documentación se desprende que:
- La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela de esquina
identificada con el N° 19, que forma parte de una manzana delimitada por las calles
Carlos Ortiz, Av. Eva Perón, Juan José Naon y Teniente Coronel Casimiro Recuero,
según Consulta de Registro Catastral de fs. 6 a 9.
- La propuesta se desarrolla en una superficie de 86,56m2, distribuidos en planta baja,
con entrada independiente desde el exterior, según Plano de Uso a fs. 23.
- En cuanto a la actividad la misma cuenta en con locales destinados a baño y local,
de acuerdo al Plano de Uso adjuntado a fs. 23.
- Se aclara que se observa una diferencia de superficies entre el contrato de locación y
lo solicitado, por lo cual, se deberá modificar dicho contrato previo al inicio del trámite
de habilitación.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a
la localización del rubro: “Estudios Profesionales“, para el local sito en la Av. Eva
Perón N° 2335, Planta Baja, con una superficie de 86,56m2, dejándose expresamente
aclarado que en el momento del inicio del trámite de habilitación se deberá presentar
el Contrato de Locación con la correspondiente superficie;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 267-CPUAM-2013,
indica que considera que el uso solicitado se encuadraría en “Agencias Comerciales
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, la que se encuentra en el Agrupamiento
“Servicios Terciarios“, Clase A, “Servicios para la vivienda y sus ocupantes“,
correspondiéndole el Numeral “500“ (superficie máxima de 500m²);
Que por lo expuesto, dicho Consejo considera admisible desde el punto de vista
urbanístico, acceder a la localización del uso solicitado, para el local en cuestión, con
una superficie de 86,56m². Asimismo deberá regularizarse, previo al trámite de
habilitación la diferencia de superficie existente entre el Contrato de Locación y lo
solicitado por formularios de consulta;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen N° 3283-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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el inmueble sito
en la Av. Eva Perón N° 2335, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 86,56m²,
(Ochenta y seis metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber que al recurrente que deberá regularizarse, previo al trámite
de habilitación la diferencia de superficie existente entre el Contrato de Locación y lo
solicitado por formularios de consulta.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1591/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.310.430/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada,
Universitaria y Superior no Universitaria", para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº
552 Subsuelo, Planta Baja, 1º al 5º piso, con una superficie a habilitar de 2092,00 m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3328-DGIUR-2013, obrante a foja 35, 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 5d Distrito APH 1, debiendo cumplir con las exigencias
de la normativa vigente;
Que los usos consignados Permitidos son: "Institutos Técnicos, Academias,
Enseñanza especializada, Universitaria y Superior no Universitaria";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza especializada, Universitaria y
Superior no Universitaria", para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 552 Subsuelo,
Planta Baja, 1º al 5º piso, con una superficie a habilitar de 2092,00 m², (Dos mi
noventa y dos metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1592/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.666.204/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
"Demolición parcial, demolición de obras ejecutadas sin permiso, Ampliación y
Modificación" con destino "Vivienda multifamiliar", para el inmueble sito en la calle
Alfredo Palacios Nº 1051, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 10,
Manzana 084, Parcela 014, con una superficie de terreno de 198,00m², una superficie
cubierta existente de 195,68m², una superficie a demoler s/permiso reglamentarias de
162,77m², una superficie nueva de 224,95m², una superficie total de 420,63m², según
planos obrantes a fs. 108 y sus copias de fs. 109 a 111, y planilla de superficies en
planos obrantes a fs. 112 y sus copias de fs. 113 a 115, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito E3 y se encuentra
Catalogado Preventivo con Nivel Cautelar por Resolución Nº 767-SECPLAN-2012 de
fecha 13 de Diciembre de 2012, publicada en el B.O.C.B.A. Nº 4062 de fecha 26 de
diciembre de 2012, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3271-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio
de obras de "Demolición parcial, demolición de obras ejecutadas sin permiso,
Ampliación y Modificación", en edificios catalogados con Nivel de Protección
"Cautelar", se informa que:
a. En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica:
"Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología."
b. En el Nivel de Protección "Cautelar" se admiten los Grados de Intervención 1 a 4.
c. Las obras a realizarse en la terraza del inmueble en estudio y en la parte posterior
del mismo 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 según lo expresado en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 98 a 102, la
propuesta consiste en:
a. Proyectar una ampliación agregando 4 unidades funcionales, una sobre el edificio
original y las tres restantes, en un cuerpo ubicado en la parte posterior de la parcela,
separándose por medio de un núcleo de circulación vertical de escaleras semicubierto.
b. Según proyecto se avienen a demoler una obra ejecutada sin permiso, y una
demolición de un volumen de estado precario ubicado en el fondo del lote.
c. En interior del edificio original se respetarán alturas de techos, carpinterías,
escaleras de mármol, reponiendo las partes faltantes, molduras, revestimientos
originales y barandas de madera.
d. Con respecto a los trabajos a realizar en la fachada, se propone recuperar las
partes faltantes y deterioradas, manteniendo un color similar con el revestimiento
original. Las carpinterías de madera se barnizarán con cetol en tono nogal, y se
mantendrá la herrería de balcones y vano de la planta baja;
Que de lo analizado en los planos obrante de fs. 108 a 115, surge que:

Página Nº 170

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

a. El volumen que se encuentra proyectado sobre el edificio original, garantiza el retiro
de la Línea Oficial a 3,90 m., más espesor de muro de carga de azotea, y según
fotomontaje realizado obrante en fs. 100 y 101, no se visualizaría desde la vía pública.
De la medida obtenida en el gráfico del Corte A-A', que está en Esc.:1:100, se
desprende que la ampliación alcanza 3,00 m., altura mayor, lo que implica una altura
total del edificio en ese tramo de 12,00 m., considerando ± 0,00 m. nivel de vereda. El
volumen de ampliación, ubicado en el fondo de la parcela es mayor, llegando a los
+13,10m. Asimismo en el gráfico de fachada se representa a la misma de 11,10 m. de
altura sobre Línea Oficial.
b. Se observa una diferencia entre lo expresado en la planta que corresponde al 2do
piso y lo representado en el corte A-A' y B-B' con respecto al volumen de ampliación
proyectado sobre el edificio original. Según se lo expresado en la planta, los muros
llevan el correcto grafismo correspondiente a muro "a construir", según referencia en
carátula de los planos obrantes en fs. 112 a 115, pero en los cortes este grafismo está
omitido, por lo que se considerará como válido lo representado en la planta del 2do
piso. También se observa que tanto en el gráfico de la Fachada como en el Corte A-A',
el grafismo correspondiente a "superficie existente aprobada" supera lo que
actualmente sería así, estando correctamente graficado como figura en el Corte B-B' y
las plantas Planta Baja, Primer Piso y Segundo Piso, considerando entonces lo
representado en éstas últimas como válido.
c. El proyecto propone recuperar el espacio abierto destinado a patio común,
obteniendo de las plantas representadas, sus medidas en 4,40 m. de ancho por 9,20
m. en su longitud mayor;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que desde el punto de vista
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos
de "Demolición parcial, demolición de obras ejecutadas sin permiso, Ampliación y
Modificación", para el inmueble en cuestión, destinado al uso "Vivienda multifamiliar",
con una superficie de terreno de 198,00m², una superficie existente de 195,68m², una
superficie a demoler s/permiso reglamentarias de 162,77 m², una superficie nueva de
224,95m², una superficie total de 420,63m², debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio;
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.- Vísanse los Planos de "Demolición parcial, demolición de obras
ejecutadas sin permiso, Ampliación y Modificación" con destino "Vivienda
multifamiliar", para el inmueble sito en la calle Alfredo Palacios Nº 1051, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 084, Parcela 014, con una
superficie de terreno de 198,00m² (Ciento noventa y ocho metros cuadrados), una
superficie cubierta existente de 195,68m² (Ciento noventa y cinco metros cuadrados
con sesenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie a demoler s/permiso
reglamentarias de 162,77m² (Ciento sesenta y dos metros cuadrados con setenta y
siete decímetros cuadrados), una superficie nueva de 224,95m² (Doscientos
veinticuatro metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), una
superficie total de 420,63m² (Cuatrocientos veinte metros cuadrados con sesenta y
tres decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 108 y sus copias de fs. 109 a
111, y planilla de superficies en planos obrantes a fs. 112 y sus copias de fs. 113 a
115, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el
Artículo 5.4.12, 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 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento 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 Disposición y la fs. 110 y
114 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la
fs. 109 y 113; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reserva la fs. 108 y 112. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1593/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.866.499/2013 y la Disposición Nº
1173-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Disposición Nº 1173-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio
minorista Productos alimenticios y/o bebidas; Alimentación en general, restaurante,
cantina", para el inmueble sito en la calle Suipacha Nº 10, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 77,10m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización
de la Disposición referida, dado que se ha omitido mencionar el rubro "Casa de
comidas  Rotisería", solicitado por Memoria Descriptiva a fin de cumplimentar con lo
pedido por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;
Que respecto a lo solicitado precedentemente, de la omisión de los rubros "Casa de
comidas  Rotisería", si bien no fueron nombrados en la actuación referenciada, los
mismos se asimilan a los otorgados mediante dicha Disposición y son Permitidos en el
Distrito de Zonificación en cuestión;
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;
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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: "Comercio Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista
de productos alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas; Casa de comidas  Rotisería", en el inmueble sito en la calle Suipacha Nº
10, Planta Baja, con una superficie de 77,10 m², considerando que el plazo previsto
correrá a partir de la fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1173-DGIUR-2013,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización de los usos: "Comercio Minorista de productos alimenticios en general;
Comercio Minorista de productos alimenticios envasados; Comercio Minorista de
bebidas en general envasadas; Casa de comidas  Rotisería", para el inmueble sito en
la calle Suipacha Nº 10, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 77,10m²
(Setenta y siete metros cuadrados con diez 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 1594/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.591.231/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de verdura, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados", para el inmueble sito en la calle Mercedes Nº 295, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 40,40m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 "Floresta", y el
mismo no se encuentra Catalogado; los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación R1bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3264-DGIUR-2013, obrante a fs. 30, indica que según Cuadro de usos 5.2.1 a) del
Código de Planeamiento Urbano, respecto a los usos se informa que:
a. "Comercio minorista de verdura, frutas, carbón (en bolsa); Comercio minorista de
productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos alimenticios
envasados", en el Distrito de Zonificación R1bII se asimilarían a los rubros "Comercio
minorista de Productos alimenticios y/o bebidas" los cuales son Permitidos en Edificio
Existente h/ 200m².
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b. A fs. 3 (copias fs. 11 y 18) se adjunta Certificado de Habilitación de fecha
14/08/2009 (tramitado mediante Expediente Nº 87.331/2007), en el cual se demuestra
la preexistencia de los usos y locales comerciales por el cual se solicita la consulta
Patrimonial;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería acceder
el visado de los usos "Comercio minorista de verdura, frutas, carbón (en bolsa);
Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
productos alimenticios envasados", para el local sito en la calle Mercedes Nº 295,
Planta Baja, con una superficie de 40,40 m²;
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 verdura, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos
alimenticios envasados", para el inmueble sito en la calle Mercedes Nº 295, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 40,40m² (Cuarenta metros cuadrados con
cuarenta 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.° 1595/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.666.204/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Modificación y Ampliación con obras ejecutadas sin permiso reglamentarias“ con
destino “Vivienda unifamiliar“, para el inmueble sito en la calle Cadiz N° 4058, con una
superficie de terreno de 203,90m², una superficie existente de 108,08m², una
superficie construida sin permiso reglamentaria de 9,78m², una superficie a construir
cubierta de 36,68m², lo que totaliza en una superficie de 154,54m², según planos
obrantes a fs. 34 y copias a fs. 35 y 36, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se encuentra emplazado en el Distrito U39 - Parque
Chas, según Ley N° 4207 del 28/06/2012, publicada en BOCBA N° 3966 del
03/08/2012;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3262-DGIUR-2013, indica que a fs. 1 se adjunta copia del plano aprobado del
19/07/1940 donde se visualiza la construcción de un volumen de perímetro semilibre
compuesto de planta baja y primer piso;
Que de acuerdo al análisis de la documentación obrante a fs. 34, las obras cuyo
visado se solicita consisten básicamente en:
a. Las obras de ampliación consisten en la construcción de un garage en planta baja y
dormitorio y playroom en planta alta, sobre el retiro lateral original.
b. Las obras ejecutadas sin permiso consisten en el cerramiento de una galería
existente en la planta baja; en la parte posterior de la vivienda, hacia el jardín.
c. La fachada, de líneas contemporáneas se materializará con revestimiento tipo
“Iggam“ de similar color al existente y carpinterías de aluminio;
Que de acuerdo a los Parámetros establecidos para obras de “Modificación y
Ampliación con obras ejecutadas sin permiso reglamentarias“ en el Distrito APH U39 Parque Chas, se informa que:
a. 4.2.1.1 NORMAS DE TEJIDO
a. Las intervenciones deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga
las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un Área de
Protección Histórica. Se deberán conservar los retiros de frente existentes. Cualquier
modificación en la ocupación del suelo deberá respetar la predominancia de la
manzana y de la cuadra.
b. Se materializarán cubiertas planas, o cubiertas livianas con leve pendiente en la
medida que se oculten tras un muro de carga. Sólo se admitirán cubiertas con
pendiente en los casos en los que las mismas fueran originales.
c. No se permiten tipologías edilicias que para satisfacer requerimientos de
estacionamiento demanden la necesidad de la tala de las especies arbóreas
existentes en el espacio público.
d. No podrán regularizarse obras ejecutadas sin permiso que no se ajusten a 4.2.1.2
Normas generales de composición de fachadas ó a las presentes Normas generales
de tejido.
e. Tipología Edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y
de perímetro libre de altura limitada.
f. Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R=h/d=1
r=h´/d´=1,5
Retiro de frente: 3 m.
Plano límite: será de 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.
e. FOS: el que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de
Usos N° 5.2.1.
b. Las obras de ampliación propuestas cumplimentan las normas de tejido dispuestas
para el Distrito U39 - Parque Chas.
c. Las obras ejecutadas sin permiso consisten en el cerramiento de una superficie
existente semicubierta, que conserva la pisada original;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de “Modificación y Ampliación
con obras ejecutadas sin permiso reglamentarias“ con destino “Vivienda unifamiliar“,
para el inmueble en cuestión, con una superficie de terreno de 203,90m², una
superficie existente de 108,08m², una superficie construida sin permiso reglamentaria
de 9,78m², una superficie a construir cubierta de 36,68m², lo que totaliza una superficie
de 154,54m², según planos obrantes a fs. 34 y copias a fs. 35 y 36, debiéndose dar
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1°.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación con obras ejecutadas
sin permiso reglamentarias“ con destino “Vivienda unifamiliar“, para el inmueble sito en
la calle Cadiz N° 4058, con una superficie de terreno de 203,90m² (Doscientos tres
metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), una superficie existente de
108,08m² (Ciento ocho metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), una
superficie construida sin permiso reglamentaria de 9,78m² (Nueve metros cuadrados
con setenta y ocho decímetros cuadrados), una superficie a construir cubierta de
36,68m² (Treinta y seis metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados),
lo que totaliza en una superficie de 154,54m² (Ciento cincuenta y cuatro metros
cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs.
34 y copias a fs. 35 y 36, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en los
inmuebles y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
regulados en el Artículo 5.4.12 y la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano,
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. 36 al
recurrente; para el Organismo se reserva la fs. 35. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1596/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.054.545/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Ing. Enrique Butty
Nº 220 y Av. Eduardo Madero Nº 900, Piso 20º, UF Nº 66, con una superficie total de
782,71m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U13 (Parágrafo 5.4.6.14 Distrito U13  Catalinas Norte) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3280-DGIUR-2013, indica que en el Punto 4) Usos, Usos permitidos, menciona: "Salvo
las excepciones que se indican en los párrafos siguientes, los usos, en los edificios
que se levantaran en la "Zona Catalinas Norte" serán los admitidos para el Distrito C2,
con excepción de Comercio Mayorista, Mercado, Sanatorio, Hotel por horas...";
Que la actividad "Oficina comercial" en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), se encuentra
contemplada, en el Agrupamiento Servicios Terciarios, B) Servicios ocasionales para
empresas o industrias, le corresponden las siguientes referencias:
- "P" (Permitido)
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- Referencia 31 de estacionamiento (1 módulo cada 120m² de la superficie total
construida)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto a la documentación, se informa que:
a. Se trata de un edificio existente, de afectado al Régimen de Propiedad Horizontal,
ubicado en una parcela identificada como "1g", con frente a la calle Ing. Enrique Butty
esquina Av. Eduardo Madero, localizada en una manzana delimitada por la calle Ing.
Enrique Butty, Avenida Eduardo Madero, Avenida Córdoba y Avenida Leandro N. Alem
según Consulta de Registro Catastral de fs. 73 a 76 adjunta por los solicitantes.
b. La propuesta consiste en la localización de la actividad en un sector del edificio,
nombrado como la UF Nº 66 en el Piso 20, que cuenta con sectores de: oficinas (6),
sala de reuniones (5), comedor de personal, server (2), depósitos (5), recepción, sala
de espera, office, sala de maquinas, sala de tableros y sanitarios, contando con una
superficie total de 782,71m² según lo declarado por los solicitantes a Plano de Uso a
fs. 1.
c. Cuenta con planos registrados: Plano MH con destino "Oficina", según se evidencia
a documentación presentada a fs. 2.
d. Se observan modificaciones interiores para el funcionamiento de la actividad con
respecto al Plano MH a fs. 2, y Plano de Uso a fs. 1. Las mismas deberán ser
regularizadas ante el Organismo de competencia.
e. No es menos prudente mencionar que existen diferencias en lo declarado en la
solicitud de uso correspondiente (obrante a fs. 77, 78 y 79), el contrato de locación
(obrante de fs. 6 a 24) y plano de permiso de uso a fs. 1.
f. Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la
actividad, debiendo dejar aclarado las diferencias de UF y piso ante el Organismo
competente;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
rubro "Oficina Comercial" para UF Nº 66 ubicada en la Planta 20º del edificio
localizado en la calle Ing. Enrique Butty Nº 220 y Av. Eduardo Madero Nº 900, con una
superficie total de 782,71m2, siempre que al momento del trámite de habilitación se
presente documentación que acredite el inicio de la regularización o permiso de las
obras de adecuación y aclarar la diferencias de U.F. y piso ante el organismo de
competencia.
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
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Ing. Enrique Butty Nº 220 y Av.
Eduardo Madero Nº 900, Piso 20º, UF Nº 66, con una superficie total de 782,71m2
(Setecientos ochenta y dos metros cuadrados con setenta y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que al momento del trámite de habilitación se
presente documentación que acredite el inicio de la regularización o permiso de las
obras de adecuación y aclarar la diferencias de U.F. y piso ante el organismo de
competencia.
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 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.
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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 1597/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2167349/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Agencia Comercial de Trámites ante Organismos Descentralizados; Estafeta
Postal; Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle Chacabuco 430/432, PB,
PA y EP y Sótano, con una superficie de 782,02 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" 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
3321-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista del patrimonio urbano los
rubros solicitados no originan impacto relevante en el distrito;
Que los usos consignados permitidos "Agencia Comerciales de Empleo, Turismo,
Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
Descentralizados; Estafeta Postal; Oficina Comercial- Oficina Consultora de los
mismos"
Que a fojas 34, 35 y 36 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad y de toldo;
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: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria,
Avisos de Diario, de Trámites ante Organismos Descentralizados; Estafeta Postal;
Oficina Comercial- Oficina consultora de los mismos", para el inmueble sito en la calle
Chacabuco 430/432, PB, PA, EP y Sótano, con una superficie de 782,02 m²
(setecientos ochenta y dos metros cuadrados con dos 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
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DISPOSICIÓN N.º 1598/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 247.134/2012 y las Disposiciones Nº 392-DGIUR-2012 y Nº 1525DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 392-DGIUR-2012, se procedió al visado
el Plano de "Modificación, ampliación y demolición parcial", para el inmueble localizado
en la calle Anasagasti Nº 2067, destinado al uso “Bar, Restaurante“, con una superficie
de terreno de 116,30m2, una superficie existente cubierta de 256,31m2, una superficie
existente semicubierta 2,87m², una superficie a construir cubierta de 115,01m2 y una
superficie a construir semicubierta 2,99m², lo que totaliza una superficie de 377,18 m2,
de acuerdo a la documentación presentada de fs. 19 y sus copias a fs. 20 a 22;
Que luego, a través de la Disposición Nº 1525-DGIUR-2013, por error involuntario, se
visó el Plano de "Modificación, ampliación y demolición parcial" para el inmueble sito
en la calle Anasagasti Nº 2067, con destino "Bar-Restaurante", con una superficie de
terreno de 116,30m², una superficie existente cubierta de 256,31m², una superficie
existente s/ cubierta de 2,87m², una superficie a construir cubierta de 115,01m² y una
superficie a construir s/ cubierta 2,99m², lo que totaliza una superficie de 377,18m², de
acuerdo a los planos presentados a fs. 26 y sus copias a fs. 27 y 28 y la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 29 a fs. 34 y sus copias de fs. 35 a fs. 40;
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI e incluido en
el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares, con Nivel de Protección "Cautelar"
según Resolución Nº 520-SSPLAN-11 del 03/08/2011 publicada en BOCBA Nº 3724
del 03/08/2011 (LAI del 13/06/2013);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3333-DGIUR-2013, indica que a fs. 26 y sus copias a fs. 27 y 28, el recurrente adjunta
nuevo plano de "Modificación y Ampliación con Demolición Parcial" para el inmueble
sito en Anasagasti Nº 2067, con destino "Bar  Restaurante", con una superficie de
terreno de 116,00m2, una superficie existente cubierta de 281,47m2, una superficie
cubierta a construir de 89,79m2, lo que totaliza una superficie de 346,10m2;
Que de fs. 29 a fs. 34 y sus copias de fs. 35 a fs. 40, se adjunta nueva Memoria
Descriptiva, donde se indica textualmente:
ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE
"La obra original fue modificada en un sector, de acuerdo a los planos originales del
proyecto, techándose el patio de Planta Baja y agregándose una galería en el segundo
piso.
Actualmente, seguramente debido a la falta de mantenimiento, los pisos de la planta
baja se encuentran totalmente deteriorados e incluso en una gran parte de la
superficie falta la madera. Lo que se hará con este piso, de roble de Eslavonia, en su
gran mayoría apolillado, es levantarlo y reutilizar todo lo que pueda ser rescatado.
Las molduras de cielorraso se encuentran deterioradas aunque se intentará recuperar
y restaurar los sectores que así lo permitan, como así también un imponente hogar
que será restaurado y puesto en valor.
Lamentablemente, la escalera original de madera se encuentra en muy mal estado y
con riesgo de colapsar e incluso ya no están los primeros escalones. Esta madera
también estaba apolillada.
El segundo piso es el que más deterioro presenta, ya que existen grandes filtraciones
de agua que parecen ser de larga data".
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
"...teniendo en cuenta el nuevo uso del inmueble para gastronomía, se priorizará la
preservación y conservación del inmueble siguiendo las siguientes premisas:
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- Preservar el carácter original de la construcción, tanto en materialidad como
espacialidad.
- Concentrar los cambios necesarios para cumplir con el Código y demás
condicionantes de diseño en los sectores de servicios hoy obsoleto e irrecuperable.
- Restaurar y destacar los elementos característicos de cada ambiente.
- Reutilizar la mayor cantidad de aberturas posibles y rejas interiores.
- Recuperar los vitraux.
- Retirar el último piso de la línea municipal para evitar que se vea desde la calle
Güemes."
TAREAS A REALIZAR
"Planta Baja
- Mantenimiento de rosetones y molduras en cielorrasos. Se procederá a realizar el
aplicado de yeso y reemplazar las molduras dañadas.
- Preservación del Hogar ubicado en el Estar. Se procederá a la limpieza interior y
exterior del mismo, y la restauración del dorado a la hoja que tenía.
- Reutilizar en el Estar el piso de roble de Eslavonia que pudo rescatarse.
- Preservación del hall de acceso.
- Ascensor transparente en el antiguo patio, recuperando la entrada de luz a través de
un cerramiento horizontal de vidrio.
- Escalera: la nueva escalera se ubicará donde hay, actualmente, una escalera de
servicio que tiene 60cm de ancho y que se encuentra derruida, ubicada en el sector de
servicios de la casa. Se realizará la estructura necesaria independiente para este
sector. A esta nueva escalera se le pondrá en la planta baja detalles ornamentales
rescatados de la antigua escalera de madera.
Primer Piso
- Lamentablemente la escalera original se encontraba en muy mal estado con riesgo
de derrumbe por lo que debió ser demolida.
- Desmonte de sanitarios y placares, unificando niveles de cielorrasos.
- Mantener los pisos de madera y completar los sectores faltantes.
- Mantener intacta la distribución del Hall del 1er piso y, por lo tanto, la estructura de la
planta general.
Segundo Piso
- Demolición de este piso que se encontraba en muy mal estado, totalmente
deteriorado.
- Mantener intacta la mansarda.
Tercer Piso
- Construcción retirada de la fachada. Al tratarse de una ampliación, es decisión del
Proyecto realizar un retiro sobre LM para evitar la visual desde la calle.
- Utilización de materiales livianos. Para la cubierta se utilizará un sistema de cubierta
liviana de chapa, con sus correspondientes aislaciones.
Fachada
- Reparación de fisuras. Se repararán las fisuras con productos aislantes y elásticos
tipo Sika o similar.
- Limpieza: Se procederá a limpiar la fachada con agua y algún producto que no sea
abrasivo.
- Revestimiento: Al estar pintada tanto con graffitis como con esmalte sintético en su
parte inferior, se colocará un revestimiento plástico símil piedra similar al revoque
original. Las molduras y ornamentaciones solamente se limpiarán y se las protegerá
con pintura siliconada y transparente.
- Recuperación de escudo de armas principal en yeso, caído durante una tormenta,
restauración y colocación en su sitio sobre el capitel principal";
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de
"Modificación, Ampliación y Demolición parcial" en edificios catalogados con Nivel de
Protección "Cautelar", se informa que:
a. En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica:
"Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología".
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b. En el Nivel de Protección "Cautelar" se admiten los Grados de Intervención 1, 2, 3 y
4.
c. Las obras de modificación propuestas en la Memoria Descriptiva (fs. 29 a fs. 34) se
encuadran dentro del Grado de Intervención 3: "(...) obras y/o acciones dirigidas a la
adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la
reforma y/o transformación del espacio interior (...)". Este Grado de Intervención
admite la modificación en los patios, la renovación y sustitución de elementos
estructurales con incorporación de soluciones de nuevo diseño, compatibles con el
mantenimiento de las fachadas exteriores.
d. Asimismo según Grado de Intervención 2: "...Se permite la modificación o
introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del
edificio a las necesidades originadas por el uso asignado" y la "...Ampliación
reubicación y adaptación de los locales sanitarios".
e. Las obras de ampliación proyectadas se encuadran dentro del Grado de
Intervención 4, no afectando la conformación del edificio y no siendo visibles desde la
vía pública. En el plano obrante a fs. 19 se indica que el nuevo volumen se ubica a
2,70 m. de la L.O. y posee una altura interior de 2,60 m. La altura máxima alcanzada a
nivel de azotea superior (+13,50 m.) es coincidente con el Plano Límite, por lo que por
encima de ella NO podrán ubicarse tanques de distribución de agua, locales para
maquinas de ascensores, cajas de escaleras, calderas, chimeneas y/o instalaciones
de acondicionamiento de aire;
Que el uso "Bar-Restaurante", resulta un uso permitido en el Distrito R2a hasta 750m.;
Que en función del error cometido, el Área Técnica competente concluye que, desde el
punto de vista del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en rectificar los
datos consignados en la Disposición Nº 1525-DGIUR-2013, para el inmueble sito en la
calle Anasagasti Nº 2067, con destino "Bar-Restaurante" de acuerdo a las siguientes
superficies: superficie de terreno de 116,30m², una superficie existente cubierta de
281,47m2, una superficie cubierta a construir de 89,79m2, lo que totaliza en una
superficie de 346,10m2, según lo graficado en el "Plano de Modificación, ampliación y
demolición parcial", a fs. 26 y sus copias a fs. 27 y 28. 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 el visado de los planos de obra y de 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 regulados en el Artículo
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio;
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 1525-DGIUR-2013, de fecha 13 de
Septiembre de 2013.
Artículo 2º.- Vísase el Plano de "Modificación, ampliación y demolición parcial" para el
inmueble sito en la calle Anasagasti Nº 2067, con destino "Bar-Restaurante", con una
superficie de terreno de 116,30m² (Ciento dieciséis metros cuadrados con treinta
decímetros cuadrados), una superficie existente cubierta de 281,47m2 (Doscientos
ochenta y un metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), una
superficie cubierta a construir de 89,79m2 (Ochenta y nueve metros cuadrados con
setenta y nueve decímetros cuadrados), lo que totaliza en una superficie de 346,10m2
(Trescientos cuarenta y seis metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), según
lo graficado en el "Plano de Modificación, ampliación y demolición parcial", a fs. 26 y
sus copias a fs. 27 y 28, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra y de 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 regulados en el Artículo 5.4.12, 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 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento 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 Disposición y la fs. 26 al
recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 27. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1599/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3747368/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo e inmobiliaria", para el inmueble sito
en la Av. Córdoba Nº 612, 2º piso "A", UF Nº7, con una superficie de 116,50 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 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
3323-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista del patrimonio urbano se
considera que los rubros solicitados no originan impacto relevante en la zona 2 del
Distrito APH 51;
Que los usos consignados permitidos "Agencias comerciales de empleo, turismo e
inmobiliaria"
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: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria" para el inmueble
sito en la Av. Córdoba Nº 612, 2º piso "A", con una superficie de 116,50 m² (ciento
dieciséis metros cuadrados con cincuenta 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.
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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 1600/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 3.157.106/2013 y la Disposición Nº
1398-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1398-DGIUR-2013 se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos; Mercería,
Botonería, Bonetería, Fantasías", para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 564
U.F. Nº 4, con una superficie a habilitar de 124,31 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 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, corresponden los usos del Distrito de
Zonificación C1;
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la
referida Disposición, dado que por error propio se omitió consignar las plantas
afectadas: Planta Baja y Entrepiso;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica
competente, mediante Dictamen Nº 3274-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que se reitera que se otorgan 60 días a fin de adecuar la Publicidad existente acorde
a la normativa vigente;
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 1398-DGIUR-2013,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
personales, del Hogar y afines. Regalos; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías",
para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 564, U.F. Nº 4, Planta Baja y Entrepiso,
con una superficie a habilitar de 124,31 m² (Ciento veinticuatro metros cuadrados con
treinta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso".
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Artículo 2º.- Hágase saber al interesado, que se le otorgan 60 días a fin de adecuar la
publicidad existente acorde a la normativa vigente.
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 1601/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 892.567/2013 y la Disposición Nº 719-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 719-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Museo Clase II condicionado por
el inmueble debiendo cumplir con la referencia 34 para estacionamiento; Galería de
Arte hasta 200 m2 con Oficina Comercial como actividad complementaria", para el
inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 3289, PB, EP, 1º, 2º y 3º Pisos, con
una superficie a habilitar de 345,58 m²;
Que en el primer considerando de la mencionada disposición se consignó en forma
errónea que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que del análisis de lo actuado en el presente expediente, se observa que se trata de
un inmueble afectado al Distrito APH 3 "Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico" Zona 2
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error involuntario ocurrido en la
mencionada Disposición Nº 719-DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese establecido que en la Disposición Nº 719-DGIUR-2013 se analizó
la localización de los usos autorizados para el inmueble sito en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 3289, PB, EP, 1º, 2º y 3º Pisos, en función de las normas establecidas en el
Distrito APH 3"Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico" Zona 2 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano.
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 1602/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3595087/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc", para el inmueble
sito en la calle Talcahuano 833, 8ºP, UF Nº58, "G", con una superficie de 127,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 "Entorno Plaza Lavalle" 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
3325-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son los correspondientes al
distrito C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano "Agencias
comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.";
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impacto relevante en el distrito;
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: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc." para el
inmueble sito en la calle Talcahuano 833, 8º P, UF Nº 58, "G", con una superficie de
127,00 m² (ciento veintisiete metros 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 1605/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 a Nº 4 del Expediente Nº 2.611.220/2012 y la
Disposición Nº 1592-DGIUR-2013, y
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CONSIDERANDO:

Que a través de la Disposición Nº 1592-DGIUR-2013 se procedió a visar los Planos de
"Demolición parcial, demolición de obras ejecutadas sin permiso, Ampliación y
Modificación" con destino "Vivienda multifamiliar", para el inmueble sito en la calle
Alfredo Palacios Nº 1051, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 10,
Manzana 084, Parcela 014, con una superficie de terreno de 198,00m², una superficie
cubierta existente de 195,68m², una superficie a demoler s/permiso reglamentarias de
162,77m², una superficie nueva de 224,95m², una superficie total de 420,63m², según
planos obrantes a fs. 108 y sus copias de fs. 109 a 111, y planilla de superficies en
planos obrantes a fs. 112 y sus copias de fs. 113 a 115;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito E3 y se encuentra
Catalogado Preventivo con Nivel Cautelar por Resolución Nº 767-SECPLAN-2012 de
fecha 13 de Diciembre de 2012, publicada en el B.O.C.B.A. Nº 4062 de fecha 26 de
diciembre de 2012, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento
Urbano;
Que en función de dicha disposición, se puede notar que la misma contiene un error
involuntario en la mención del número del expediente;
Que donde dice Expediente Nº 2.666.204/2013, debiera haberse consignado
Expediente Nº 2.611.220/2012;
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 1592-DGIUR-2013 de fecha 3 de Octubre de 2013, donde dice
Expediente Nº 2.666.204/2013 debe decir Expediente Nº 2.611.220/2012.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1610/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.905.1341/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Emma de la
Barra Nº 353, Piso 1º, UF Nº 458, con una superficie de 489,85m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 "Puerto Madero", "Subdistrito Residencial 1 (R1)" 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
3270-DGIUR-2013, indica que ahora bien, según el Cuadro de Usos 5.4.6.12, el rubro
"Oficina Comercial" se encuentra permitido en el Subdistrito Residencial 1;
Que respecto a la documentación, se informa que:
- Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal,
ubicado en la Manzana 1L, delimitada por las calles Emma de la Barra, Juana Manso,
Victoria Ocampo y Olga Cossenttini. Según Consulta de Registro Catastral adjuntada a
fs. 5 y 6.
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- La propuesta consiste en una oficina comercial a desarrollarse en la Unidad
Funcional Nº 458 ubicada en el primer piso del inmueble.
- Su desarrollo consiste en un amplio sector de oficina, 4 boxes de oficinas y
recepción, con una superficie total de 489,85m2, según Plano de Uso a fs. 3.
- Ahora bien, en el Reglamento de Copropiedad, adjunto a fs. 1, se evidencia que la
superficie de la UF en cuestión resulta ser de 940,36m2, al existir diferencias con la
superficie solicitada, la misma deberá regularizarse ante el Organismo de
competencia.
- A fs. 15 el profesional actuante adjunta nota, respondiendo a cédula de notificación a
fs. 14 que solicitaba el Contrato de Locación de la UF en cuestión. La mencionada
nota se acompaña de un compromiso firmado entre el locador y el locatario,
complementario del Contrato de Locación (adjunto a fs. 1), en donde se incluye la UF
Nº 458, motivo de esta consulta;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del
rubro "Oficina Comercial", para la UF Nº 458, ubicada en el Piso 1, del inmueble sito
en la calle Emma de la Barra Nº 353, con una superficie total de 489,85m2, debiendo,
de ser necesario, regularizar la situación contractual de locación de dicha UF;
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 la localización del uso
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Emma de la Barra Nº 353, Piso
1º, UF Nº 458, con una superficie de 489,85m2 (Cuatrocientos ochenta y nueve metros
cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo, de ser necesario,
regularizar la situación contractual de locación de dicha UF y debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 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 1615/DGIUR/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.024.723/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Comercio minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa, productos
alimenticios en general, bebidas en general envasados", para el inmueble sito en la
calle Jorge Newbery Nº 3001, Planta Baja, con una superficie de 35,28m2, y
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CONSIDERANDO:

Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2a Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
4902912-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo indicado en el Punto 4.1 Zona 2a
(en la Ley Nº 2567) 4.1.5 Usos; se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos
5.2.1a) para el Distrito de Zonificación R1b1  4;
Que en lo referente a la localización de Usos, el Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2 R1b)
Sector 4, contempla a través de un listado de 23 rubros relacionados con servicios y
comercios minoristas, vivienda colectiva o individual donde el rubro en cuestión no se
encuentra contemplado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar, a la localización del
rubro "Comercio minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa, productos alimenticios
en general, bebidas en general envasados", en el local sito en la calle J. Newbery Nº
3001, Planta Baja, con una superficie de 35,28m², por no resultar permitido 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 "Comercio minorista de verduras, frutas,
carbón en bolsa, productos alimenticios en general, bebidas en general envasados",
para el inmueble sito en la calle Jorge Newbery Nº 3001, Planta Baja, con una
superficie de 35,28m2 (Treinta y cinco metros cuadrados con veintiocho decímetros
cuadrados), por no resultar permitido 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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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 2/EATC/13
Buenos Aires, 3 de octubre de 2013
VISTO:
Las disposiciones de la Ley 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, de la Resolución Nº
347/EATC/13 y las actuaciones del Expediente N° 2.422.177/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1.342/GCABA/08, reglamentación de la Ley N° 2.855, establece en
el artículo 11 in fine de su Anexo que “El Director Ejecutivo estará a cargo del comicio”;
Que, con fecha 14 de junio de 2013 se dictó la Resolución Nº 347/EATC/13 del Ente
Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 4178 del día 19 de junio de 2013), mediante la
cual se dispuso convocar a elecciones para el 22 de octubre de 2013, a fin que los
trabajadores elijan por el término de dos años, a un miembro del Directorio del Ente
Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el cual deberá
corresponder al área artística; un miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente
Autárquico Teatro Colón en representación del área artística; y un miembro del
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del
área escenotécnica;
Que el artículo 2° de la Resolución N° 347/EATC/13 establece que: “La elección se
realizará en la Sala de ensayos “La Rotonda”, que se encuentra en el primer subsuelo,
en el edificio del Teatro Colón, sito entre las calles Cerrito, Tucumán, Libertad y
Viamonte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se exhibirán los padrones”;
Que el artículo 3° del Reglamento de Elecciones, aprobado en el Anexo III de la
Resolución N° 347/EATC/13, establece que: “Cada mesa será presidida por su
respectivo Presidente de Mesa, a quien a pedido o en ausencia de éste, lo suplantará
en todas sus funciones un Vicepresidente de Mesa. En ausencia de ambos el primer
empadronado que se presente deberá asumir las funciones de Presidente de Mesa.
Podrá haber en cada mesa un fiscal por cada candidato que se presente. Los
presidentes y los vicepresidentes de mesa serán designados y comunicados por el
Director Ejecutivo. Los empleados designados como autoridades de mesa podrán
solicitar su excusación de las tareas electorales encomendadas hasta cinco (5) días
anteriores a la celebración del acto eleccionario…”;
Que el artículo 4° del citado Reglamento establece que: “Los Presidentes de cada
mesa deberán constituirse en el lugar de la votación a las 8.20 horas del día del acto
eleccionario, a fin de recibir la urna, el padrón, las boletas y demás elementos
necesarios para el desarrollo de tareas.”;
Que según surge del Cronograma Electoral, aprobado como Anexo I de la Resolución
N° 347/EATC/13, corresponde la designación de los presidentes y vicepresidentes de
mesa;
Que, en consecuencia, se realizó un sorteo de los trabajadores integrantes del padrón
electoral del cual resultaron seleccionadas las correspondientes autoridades de mesa.
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley N° 2.855 y su
reglamentación y la Resolución N° 347/EATC/13,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
DISPONE

Página Nº 189

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1.- Desígnese al señor Ricardo Cenzabella, DNI N° 11.056.044, como
presidenta de la Mesa 1, a la señora Cecilia V. Russo, DNI 14.962.662, como
vicepresidenta primera de la Mesa 1, al señor Armando Manuel Campos, DNI N°
8.562.147, como vicepresidente segundo de la Mesa 1, al señor Alejandro Varady, DNI
N° 16.492.115, como presidente de la Mesa 2, a la señora Adriana Amalia Bellino, DNI
N° 12.676.536, como vicepresidenta primera de la Mesa 2, al señor Fernando H.
Cappiello, DNI N° 18.183.268, como vicepresidente segundo de la Mesa 2, al señor
Carlos Ariel Sampedro, DNI N° 11.157.699, como presidente de la Mesa 3, al señor
Ramón A. Nuñez, DNI N° 18.457.652, como vicepresidente primero de la Mesa 3, a la
señora Virginia Licitra, DNI N° 11.895.572, como vicepresidente segundo de la Mesa 3
para las elecciones que se llevarán a cabo el día veintidós (22) de octubre del 2013,
convocadas por la Resolución N° 347/EATC/2013.
Artículo 2.- Los trabajadores designados en el artículo anterior deberán constituirse en
el lugar de la votación a las 8:20 horas del día del acto eleccionario a fin de recibir la
urna y demás elementos necesarios para el desarrollo de las tareas encomendadas.
Deberán entregar un ejemplar del Padrón Electoral de su mesa enviado por el Ente
Autárquico Teatro Colón a cada fiscal que lo solicite.
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. Freda
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 315/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Disposición N°
239/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 2.662.823/13, la Licitación N°
1999/SIGAF/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Prensa Automática
Rotativa" con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición N° 239/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico,
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, designó los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y efectuó el llamado a Licitación
Pública N° 1999/SIGAF/2013 para el día 20 de Agosto de 2013;
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública
mandadas por la Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/GCBA/08 y modificatorios;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2297/13, se recibió una única oferta
correspondiente a la firma: MOSAICOS ALVAREZ S.R.L.;
Que con fecha 22 de agosto de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su
dictamen correspondiente, y aconsejó la adjudicación a la firma MOSAICOS ALVAREZ
S.R.L (Oferta 1) por un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL ($1.473.000) 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;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios en el cual se cotejó la única oferta
económica presentada;
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y notificado al
único oferente;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al
Dictamen mencionado conforme surge del Informe N°04697246-DGTALMAEP/13;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218;
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar
el pertinente acto administrativo de adjudicación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas mediante Decreto N°
547/GCBA/2012,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1999/SIGAF/13 efectuada al amparo
de lo establecido en el artículo 31° concordante con el artículo 32°, párrafo primero, de
la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios para la "Adquisición de
Prensa Automática Rotativa" con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
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Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma MOSAICOS ALVAREZ S.R.L (Oferta 1) por
un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
($1.473.000).
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un día y
exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral. Notifíquese al único oferente según lo ordenado por los artículos 60° y
61° del Decreto N° 1510-GCABA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 147/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
La Leyes Nº 2.628 y Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus
modificatorios, la Disposición Nº 120/DGTALAPRA/2013, el Expediente Nº 15472592013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 120/DGTALAPRA/2013 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a
Licitación Pública N° 1158/2013, para el día 15 de Julio de 2013 a las 12 hs, conforme
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 para la adquisición de productos
químicos;
Que cumplidos con los recaudos legales de la publicidad del llamado, en el día referido
en el considerando precedente se labró el Acta de Apertura de Ofertas N° 1954/2013,
en la que surge que se recibieron 6 (SEIS) ofertas pertenecientes a diversas firmas del
rubro;
Que de conformidad a lo establecido en la normativa vigente, se efectuó el Cuadro
Comparativo de Precios y se brindó intervención a la Gerencia Operativa de
Determinaciones Ambientales y Laboratorio la que produjo el Informe Técnico sobre
las ofertas presentadas;
Que posteriormente se confirió intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas la
que en su Dictamen de Evaluación Nº 2133/2013 recomendó preadjudicar a la
empresa CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. por los renglones Nº 1, 3, 5, 8,
11, 20, 54, 74, 76, 83, 87, 88 y 93; MEDI SISTEM S.R.L. por el renglón Nº 79;
QUÍMICA CÓRDOBA S.A. por los renglones Nº 4,6,7,9,17,22, 27, 28, 29, 32, 78,82 y
94; QUIMICA EROVNE S.A. por los renglones Nº 16 y 33; LABORATORIOS
BRITANIA S.A. por los renglones Nº 68,70,71, 72 y 97; y a MONTEBIO S.R.L. por los
renglones Nº 12, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 69, 77, 81, 86, 92,
95 y 96 y declarar desiertos a los renglones 2, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26,
30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66,67, 73, 75, 80 y 89
y fracasados a los renglones Nº 21, 59, 61, 63, 84, 85, 90 y 91;
Que sin perjuicio de lo expuesto, se advirtió del análisis financiero efectuado por la
Comisión Evaluadora que tanto en forma global como en particular respecto a los
renglones a preadjudicar de algunos oferentes el monto era en la mayoría de los casos
ampliamente superior al valor cotizado para cada renglón;
Que frente a ello, se brindó intervención la Dirección de Evaluación Técnica, quien
produjo un Informe de Razonabilidad manifestando que la presente adquisición es
imprescindible para el funcionamiento del Laboratorio dependiente de la Gerencia
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio;
Que en virtud de lo manifestado anteriormente, el Departamento de Compras y
Contrataciones, publicó el resultado de la preadjudicación en el Boletín Oficial y en el
sitio Web del Gobierno de esta Ciudad, además fue notificado en forma fehaciente a
los oferentes y vencido el término para efectuar impugnaciones no se recibió
presentación alguna;
Que cumplida con la publicidad de la preadjudicación, la empresa QUIMICA EROVNE
S.A, solicitó formalmente la anulación del renglón Nº 55 que se le había sido
preadjudicado, toda vez que el producto que había ofrecido no cumplía con las
exigencias técnicas requeridas por la Gerencia Operativa de Determinaciones
Ambientales y Laboratorio;
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Que ante esta circunstancia el Departamento de Compras y Contrataciones propició
adjudicar el renglón Nº 55 a la segunda empresa en orden de mérito MONTEBIO
S.R.L;
Que posteriormente tomó intervención la Gerencia Operativa Oficina de Gestión
Sectorial la que emitió el Registro de Compromiso presupuestario Definitivo y además
proyectó las respectivas Órdenes de Compra a favor de los proveedores
preadjudicados;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención
correspondiente;
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar a los
proveedores los renglones oportunamente preadjudicados.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I Decreto N°
754/08 y sus modificatorios, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1158/2013, conforme lo normado por el
artículo 31 de la Ley 2.095.
Articulo 2º.- Adjudícanse los renglones Nº 1, 3, 5, 8, 11, 20, 54, 74, 76, 83, 87, 88 y 93
a favor de la firma CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. (CUIT Nº 3061058242-3), por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS CUATROCIENTOS
DIECINUEVE CON OCHO CENTAVOS ($ 8.419,08).
Articulo 3º.- Adjudícase el renglón Nº 79 a la firma MEDI SISTEM S.R.L (CUIT Nº 3066165826-2), por un monto total de PESOS MIL TRESCIENTOS ($ 1.300,00)
Articulo 4º.- Adjudícanse los renglones Nº 4,6,7,9,17,22, 27, 28, 29, 32, 78,82 y 94 a la
firma QUÍMICA CÓRDOBA S.A (CUIT Nº 33-57611332-9), por un monto total de
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 4.918,99);
Articulo 5º.- Adjudícanse los renglones Nº 16 y 33 a la firma QUIMICA EROVNE S.A
(CUIT Nº 30-52535648-1), por un monto total de PESOS MIL SETECIENTOS
NOVENTA ($ 1.790,00);
Articulo 6º.- Adjudícanse los renglones Nº 68,70,71, 72 y 97 a la firma
LABORATORIOS BRITANIA S.A (CUIT Nº 33-64529398-9), por un monto total de
PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO ($ 5.924)
Articulo 7º.- Adjudícanse los renglones Nº 12, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 55, 69, 77, 81, 86, 92, 95 y 96 a MONTEBIO S.R.L (CUIT Nº 30-70825006-2), por
un monto total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 34.261.75).
Artículo 8º.- Decláranse fracasados los renglones Nº 21, 59, 61, 63, 84, 85, 90 y 91 del
presente procedimiento licitatorio.
Artículo 9º.- Decláranse desiertos los renglones Nº 2, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25,
26, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66,67, 73, 75, 80 y
89 de la presente Licitación Pública.
Artículo 10º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
en curso.
Articulo 11.- Emítanse las respectivas Ordenes de Compra.
Articulo 12.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial y
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Casiraghi
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DISPOSICIÓN N.º 148/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 7 de octubre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.628, El Decreto N° 442/10, las Resoluciones N° 13APRA/12, N°
429/APRA/12, el Expediente Nº 1.216.808/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, el cual fue designado por el señor Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto N° 442/10;
Que conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8°
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/12 de fecha 23 de enero de 2012 del registro
de esta Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar la Resolución Nº
429/APRA/12, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma;
Que atento a lo establecido por la Resolución N° 125/APRA/13, se designó como
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia
de Protección Ambiental al Lic. Luciano Guillermo Casiraghi DNI N° 23.454.365, CUIL
N° 20-23454365-3;
Que también se conformó en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal entre otras, las Gerencias Operativas de Asuntos jurídicos y de Oficina de
Gestión Sectorial;
Que por Resolución N° 195/APRA/13 se designó al Dr. Christian Ricardo Pardo DNI N°
28.505.748, CUIL N° 20-28505748-6, como responsable de la Gerencia Operativa de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental;
Que en virtud de la ausencia temporal del Señor Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a efectos de mantener el normal funcionamiento
de las actividades administrativas del área a su cargo, resulta conveniente delegar la
firma de las actuaciones administrativas y el despacho diario de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de
Buenos Aires en la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos.
Por ello, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución N°
125/APRA/13,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DISPONE:
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Artículo 1°.- Delégase desde las 12hs. del día 7 de octubre y hasta el 11 de octubre de
2013 inclusive, la firma de los actos administrativos y el despacho diario de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Gerencia Operativa de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Protección Ambiental, a cargo del Dr. Ricardo Christian Pardo DNI N°
28.505.748, CUIL N° 20-28505748-6.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones
de la Agencia de Protección Ambiental: Dirección General de Evaluación Técnica,
Dirección General de Control, Dirección General de Planeamiento, Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Casiraghi

DISPOSICIÓN N.º 1001/DGCONT/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 43237-1993-ANT-12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Osvaldo Rodolfo Salti, con
domicilio en la calle Av. Boedo 722 Loc. 25, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratizacion otorgada por el Expediente Nº 29694-1993 a nombre
de Osvaldo Rodolfo Salti;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Osvaldo
Rodofo Salti, D.N.I. Nº 11,735,056, de profesión Ingeniero en Construcciones, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1599;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3562 del cual surge que Osvaldo Rodolfo Salti no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 309, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa
DESINFECTADORA SAN JORGE, propiedad de Osvaldo Rodolfo Salti, habilitada por
Expediente Nº 29694-1993, con domicilio en la calle Av. Boedo 722 Loc. 25, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 03/07/2013 AL 03/07/2015 (TRES DE JULIO DE DOS MIL
QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1085/DGCONT/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 47937-1993-ANT-10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Marcelo Aurelio Fusaro para el local sito en
Zuviria 550 P 2 Dto A Uf 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del
local reseñado a su nombre por Expediente 3318740/13 y para el rubro "Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion";
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
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Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
reinscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3861 del cual surge que Marcelo Aurelio Fusaro no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y
Desratización, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 312, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
DESINFECTADORA DAMIGON, propiedad de Marcelo Aurelio Fusaro, con domicilio
en la calle Zuviria 550 P 2 Dto A Uf 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 28/07/2013 AL 28/07/2015 (VEINTIOCHO DE JULIO DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Castro

DISPOSICIÓN N.º 1100/DGCONT/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el
Expediente N° 13846-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 612 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa ESPEJO S.A., con domicilio en la
calle Suipacha 211 P.19º "F", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, mediante Nota de fecha 15 de Agosto del corriente año, el Nestor A. Barba., en
carácter de Presidenter del establecimiento de marras, solicita la Baja de la empresa
ESPEJO S.A., del Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 612;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 612 de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5,2
oportunamente acordado a la empresa ESPEJO S.A., con domicilio en la calle
Suipacha 211 P.19º "F", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 1122/DGCONT/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 35195-2009-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
FUMI - LINE, con domicilio en la calle Pedro de Jerez 407 P1º "3", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
"Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, Empresa de
Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
Partes", otorgada por el Expediente Nº 25662/08, a nombre de Pablo Damian Diaz;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Dario
Guillermo Matticoli, D.N.I. Nº 14.052.689, de profesión Licenciado en Administración
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 476;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4348 del cual surgen que Pablo Damian Diaz, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 733, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa FUMI - LINE propiedad de Pablo Damian Diaz, habilitada por Expediente Nº
25662/08, con domicilio en la calle Pedro de Jerez 407 P1º "3", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 08/07/2013 AL 08/07/2017 (OCHO DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi
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SECRETARIA DE DESARROLLO CIUDADANO (AVJG)

DISPOSICIÓN N.º 11/DGPJ/13
Buenos Aires, 26 de junio de 2013
VISTO:
La Ley nº 1.865, el Decreto N° 898/06, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 40 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que "La
Ciudad... Promueve la creación y facilita el funcionamiento del Consejo de la Juventud,
de carácter consultivo, honorario, plural e independiente de los poderes públicos";
Que la Ley N° 1.865 creó en su Art. 1° el Consejo de la Juventud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (C.J.C.A.B.A.) y en su Art 9° el Registro de Asociaciones
Juveniles (RAJ) "... en el ámbito de la Dirección General de la Juventud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...";
Que el Art. 7° de la Ley N° 1.865 estableció la composición del C.J.C.A.B.A.
clasificando el tipo de organización en cinco (5) grupos;
Que el Art. 10 de la mencionada Ley, establece los requisitos para ser miembro del
C.J.C.A.B.A., quedando establecido en el inc. i. del referido artículo que la
organización aspirante a integrar el C.J.C.A.B.A. debe manifestar el grupo al que
desea incorporarse;
Que el Art. 11 de la Ley aquí tratada, reza: "Las organizaciones sin fines de lucro que
tengan domicilio y desarrollen sus actividades en el ámbito de la ciudad y que estén
inscriptas en el Registro de Asociaciones Juveniles, aún cuando no reúnan el total de
los requisitos para ser miembros del C.J.C.A.B.A podrán integrarse como miembros de
la Asamblea y de las Comisiones de Trabajo con derecho a voz, pero sin voto. Para
ello deberán presentar el aval de sesenta (60) firmas. Esta condición se mantendrá
hasta tanto reúnan el total de los requisitos establecidos en el art.10";
Que corresponde complementar los formularios establecidos por el Decreto N° 898/06
en su Anexo II, con una nota tipo, mediante la cual se solicite formalmente la
inscripción en el RAJ, especificando el grupo que desean integrar y si peticionan
inscribirse en calidad de miembros plenos, conforme lo establecido en el Art. 10 o
miembro sin derecho a voto, conforme lo establecido en el Art. 11 de la Ley 1.865, en
función del detalle de la documentación que acompaña a la solicitud.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (Art. 9° de la Ley N° 1.865),
LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los modelos de nota de solicitud de inscripción al Registro de
Asociaciones Juveniles que como ANEXO I y II conforman la presente Disposición.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido Archívese. Blasco

ANEXO

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 30/DGPJ/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Resolución N° 8-VJG-2013, las Disposiciones N° 15-DGPJ-2013 y N° 25-DGPJ2013, y
CONSIDERANDO:
Que en el Art. 1° de la Resolución N° 8-VJG-2013 se creó el Programa “Bienal Arte
Joven Buenos Aires“ en el ámbito de la Dirección General de Políticas de Juventud,
cuyo funcionamiento se ajustará a los Lineamientos Generales detallados en el Anexo
de dicha norma;
Que por Art. 3° de la mencionada Resolución se facultó a esta Dirección General a
dictar las Bases y Condiciones Particulares de cada disciplina y su correspondiente
categoría, las normas instrumentales, interpretativas y complementarias y todo acto
administrativo que fuera menester para la implementación del Programa “Bienal Arte
Joven Buenos Aires“;
Que conforme lo establecido en el punto 2. de los Lineamientos Generales, el
Programa comprende las disciplinas artísticas de Artes Escénicas, Artes Visuales,
Artes Audiovisuales y Música;
Que en el punto precedentemente señalado, se establece que en todas las disciplinas
se evaluará y premiará a los participantes en dos (2) categorías, Obras Terminadas y
Proyectos a Desarrollar, a excepción de la disciplina Música, en la cual sólo se
sustancia en la categoría de Obras Terminadas;
Que en el punto 3. a), apartado “Presentación de obras y proyectos“, se establece que
“El Proceso de Selección variará de acuerdo a la categoría de la que se trate. En el
caso de la categoría de “Obras terminadas“ se contará con un Comité de Selección,
mientras que la de “Proyectos a desarrollar“ contará con un Comité de Selección y
Seguimiento“;
Que por Disposición N° 15-DGPJ-2013 se procedió a designar a los integrantes de los
Comités de Selección en las disciplinas de Artes Escénicas, Artes Visuales, Artes
Audiovisuales y Música de la categoría Obras Terminadas;
Que dichos Comités se han expedido, seleccionando a las obras finalistas de las
respectivas disciplinas, las cuales fueron declaradas tales a través de la Disposición
N° 25-DGPJ-2013;
Que en el punto 3. c), apartado “Comité de Premiación“, de los Lineamientos
Generales detallados en el Anexo de la Resolución N° 8-VJG-2013, se establece que
“Los finalistas serán considerados por un Comité de Premiación, integrado por
profesionales de destacada trayectoria en la respectiva disciplina, designados por la
Dirección General de Políticas de Juventud. Será función del citado Comité de
Premiación elegir a los ganadores del Programa“;
Que en función del mandato expresado en la citada Resolución precedentemente
analizada, corresponde dictar el presente acto administrativo designando a las
personas de destacada trayectoria que integrarán los Comités de Premiación;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE JUVENTUD
DISPONE
Artículo 1°.- Desígnanse para integrar los Comités de Premiación de las distintas
disciplinas de la categoría Obras Terminadas en el marco del Programa Bienal Arte
Joven Buenos Aires, a las personas que a continuación se mencionan:
a. Artes Escénicas:
Alejandra Flechner, DNI N° 14.728.118
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Javier Rolando Daulte, DNI N° 16.639.873
Susana Tambutti, DNI N° 47.832.402
b. Artes Visuales:
Julián Guido D'Angiolillo, DNI N° 25.436.372
Marcos Rubén López, DNI N° 12.471.569
Tamara Ann Stuby, DNI N° 94.179.418
c. Artes Audiovisuales:
Juan José Campanella, DNI N° 13.213.354
Lucía Puenzo, DNI N° 25.705.379
Nelson Noel Luty, DNI N° 18.367.583
d. Música:
Adriana Franco, DNI N° 12.946 065
Martín Ariel Alfiz, DNI N° 20.540.342
Fabián A. González Amado, DNI N° 16.581.223
Artículo 2º.- Dese al Registro y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido Archívese. Blasco
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Resolución Comunal
JUNTA COMUNAL 14

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 5049565/COMUNA14/13
Buenos Aires, 1 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1.777, la Ley 65/98; y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece, en su artículo
128, inciso a, la competencia exclusiva de las Comunas en materia de mantenimiento
de las vías secundarías;
Que el artículo 10, inciso a, de la Ley Orgánica de Comunas (ley 1777), dispone que
es competencia exclusiva de las Comunas "La planificación, ejecución y control de los
trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía,
según la normativa vigente";
Que, en fecha 20 de agosto de 1998, sancionó la Legislatura Porteña la Ley 65, con el
objeto de proteger "Las vías circulatorias secundarias, adyacentes y/o circundantes a
monumentos o lugares históricos de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo solado se
encuentre actualmente ejecutado con empedrado o adoquinado [...]";
Que, a la fecha, no se encuentra regulado ni ha operado el traspaso de la competencia
prevista en el artículo 128, inciso a, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y artículo 10, inciso a, de la Ley Orgánica de Comunas;
Que la Comuna 14 cuenta con numerosas vías secundarias de empedrado o
adoquinado;
Que, en algunos casos, las vías secundarias se encuentran en mal estado y necesitan
mantenimiento o reparación;
Que, asimismo, algunas de las mencionadas vías secundarias adoquinadas poseen
rieles pertenecientes a antiguos sistemas de transporte público, actualmente en
desuso;
Que dichos rieles representan, en ocasiones, un peligro para las personas y bienes
que circulen por las arterias que los contienen, debido a la condición resbaladiza que
los mismos adquieren por diversas causas, como es el caso de la lluvia;
Que esta Administración recibe numerosos reclamos de vecinos que solicitan el
asfaltado de las diferentes arterias empedradas o adoquinadas existentes en la
Comuna;
Que, sin embargo, se registran antecedentes de casos en los que, ante proyectos de
asfaltado de vías secundarias empedradas, se han presentado recursos de amparo
con el objeto de evitar las referidas obras.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 14
RESUELVE:
Artículo 1°.- Remítase a la Junta Comunal de la Comuna 14, con carácter previo y
antelación suficiente, todo proyecto o propuesta de intervención de cualquier vía
secundaria existente en su ámbito territorial, cuyo solado se encuentre ejecutado en
empedrado o adoquinado, hasta tanto opere el traspaso de la competencia prevista en
el artículo 128, inciso a, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
artículo 10, inciso a, de la Ley Orgánica de Comunas.-
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Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Publíquese en el Boletín
Oficial. Cumplido. Archívese. Corach
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 105/GA/13
Buenos Aires, 4 de octubre de 2013
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
2521/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 05/2013 para la
Contratación de una pauta comercial en Canal Metro, Programa "Consumo Respeto",
con destino al Organismo;
Que, la presente se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y Contrataciones
del ejercicio 2013, del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES "ad referéndum" de aprobación por
el directorio.
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, el
Departamento de Comunicación Institucionales solicita la contratación de una pauta
comercial en canal metro, programa "Consumo Respeto", programa con un espacio
plural, integrador y federal, tal como luce a fs. 2/3;
Que, el programa se transmite actualmente por señal de cable metro los días jueves
de 22:30 a 23:00 hs con la conducción de Javier Hernán Wanjntraub.
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos treinta y siete mil doscientos ($37.200.-);
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a
fs.4/5.
Que, por Disposición Nº 95/GA/2013 de fecha 18 de Septiembre de 2013 la Gerente
de Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Javier Hernán Wajntraub en su
carácter de titular del programa "Consumo Respeto", cuya oferta ha sido incorporada a
estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 24 de Septiembre de 2013;
Que, a fs.100/101 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a través de correo electrónico.
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Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 106/107;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°:05/2013 para la Contratación de una
pauta comercial en Canal Metro, Programa "Consumo Respeto" por el período de un
doce (12) meses, con destino al Organismo.
Artículo 2°.- Adjudicar a Javier Hernán Wajntraub la contratación de una pauta
comercial en Canal Metro, Programa "Consumo Respeto" por el período de doce (12)
meses, con destino al Organismo., por la suma de pesos treinta y siete mil doscientos.
($37.200.-);
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014
según corresponda.
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Javier Hernán
Wajntraub. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial
y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio
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Poder Judicial
Fe de Erratas
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fe de Erratas:
En el Boletín Oficial Nº 4240 correspondiente al día 19 de septiembre de 2013, se
publico la Resolución Nº 355/FG/13 donde se reemplazo una de sus hojas, a
continuación se dispone del texto completo:

RESOLUCIÓN N.º 355/FG/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley N°1903, las resoluciones FG Nº 335/09, 332/12, 534/12, 108/13 y 247/13; y la
actuación interna FG Nº 17273/10.
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante resolución FG Nº 534/12 se designó a los Dres. Norberto Brotto,
Daniela Dupuy, Claudia Barcia, Aníbal Brunet y Luis Duacastella Arbizu como Fiscales
Coordinadores de las Unidades Fiscales Norte, Este, Sudeste, Sur y Oeste
respectivamente, a partir del 1 de enero de 2013 y por el plazo de seis (6) meses, esto
es hasta el 30 de junio del corriente año inclusive.
Asimismo, por resolución FG N° 108/13 se designó al Dr. Mario Gustavo Galante a
efectos de que desempeñare el rol de Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Oeste a
partir del 3 de abril del corriente año y por el plazo de ochenta y nueve (89 días), esto
es hasta el 30 de junio de 20131.
En esa misma oportunidad, se prorrogó la designación del Dr. Federico Villalba Díaz
para que ejerciere el cargo de Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal con
Competencia Especial Única a partir del día 1 de abril de 2013 y por el plazo de tres
(3) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2013 inclusive.
Posteriormente, mediante resolución FG Nº 247/13 se prorrogó la designación a los
Dres. Norberto Brotto, Daniela Dupuy, Claudia Barcia, Aníbal Brunet, Mario Gustavo
Galante y Federico Villalba Díaz como Fiscales Coordinadores de las Unidades
Fiscales Norte, Este, Sudeste, Sur, Oeste y de la Unidad Fiscal con Competencia
Especial Única respectivamente, a partir del 1 de julio de 2013 y por el plazo de tres
(3) meses, esto es hasta el 30 de septiembre del corriente año inclusive.
Dada la proximidad del vencimiento de las designaciones mencionadas, se habrá de
disponer quienes desempeñarán en lo sucesivo el rol de Fiscal Coordinador en cada
una de las unidades fiscales mencionadas.
-IITal como se señaló en reiteradas oportunidades (cfr. resolución FG Nº 335/09, 332/12
y 534/12) resulta de vital importancia en el esquema de organización vigente del
Ministerio Público Fiscal la figura del Fiscal Coordinador para garantizar la adecuada
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interacción entre las distintas áreas que componen las Unidades Fiscales –oficinas de
servicios comunes y equipos fiscales-, y de estas con la Fiscalía de Cámara
correspondiente, los organismos externos y la sociedad en general.
Teniendo en cuenta la relevancia de las funciones asignadas, corresponde destacar la
labor desempeñada por los Dres. Norberto Brotto, Daniela Dupuy, Claudia Barcia,
Aníbal Brunet, Mario Gustavo Galante y Federico Villalba Díaz como Fiscales
Coordinadores de las Unidades Fiscales Norte, Este, Sudeste, Sur, Oeste y de la
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única respectivamente, cuyo compromiso y
dedicación en el desarrollo de sus tareas han permitido afianzar, durante los nueve (9)
meses de ejercicio, el nuevo modelo de organización judicial que desde el 1 de enero
del corriente año rige plenamente2.
De manera que, hechas estas breves aclaraciones y al hallarse próximas a su
vencimiento las coordinaciones aludidas, corresponde designar a los magistrados que
cumplirán la función de Fiscal Coordinador a partir del 1 de octubre del corriente año y
por el término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive, a fin
de otorgarle mayor continuidad y uniformidad a su gestión, conforme el detalle que
surge del siguiente cuadro:

UNIDAD FISCAL

FISCAL COORDINADOR

NORTE

DR. MAURO ANDRÉS TERESZKO

ESTE

DR. PAULO HORACIO GASPANI

SUDESTE

DR. WALTER EDUARDO LÓPEZ

SUR

DR. JAVIER M. LÓPEZ ZAVALETA

OESTE

DR. MARTÍN GUSTAVO PEREL

COMPETENCIA
ESPECIAL UNICA

DR. BLAS MATÍAS MICHIENZI
-III-

Resta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad en el marco de la actuación interna FG nº 17273/10, que existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de
las designaciones dispuestas en la presente.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la ley nº 1903 y las resoluciones FG nº 534/12, 108/13 y 247/13;
EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Destacar la labor desempeñada por los Dres. Norberto Brotto, Daniela
Dupuy, Claudia Barcia, Aníbal Brunet, Mario Gustavo Galante y Federico Villalba Díaz
como Fiscales Coordinadores de las Unidades Fiscales Norte, Este, Sudeste, Sur,
Oeste y de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única respectivamente, por la
tarea desarrollada durante los primeros nueve (9) meses de implementación definitiva
del “Nuevo Diseño Organizacional del Ministerio Público Fiscal”.
Artículo 2°: Designar al Dr. Mauro Andrés Tereszko –titular del Equipo Fiscal “F”- como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Norte, a partir del 1 de octubre de 2013 y por el
término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive.
Artículo 3°: Designar al Dr. Paulo Horacio Gaspani –titular del Equipo Fiscal “G”- como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Este, a partir del 1 de octubre de 2013 y por el
término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive.
Artículo 4°: Designar al Dr. Walter Eduardo López –titular del Equipo Fiscal “C”- como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sudeste, a partir del 1 de octubre de 2013 y por
el término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive.
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Artículo 5°: Designar al Dr. Javier M. López Zavaleta –titular del Equipo Fiscal “E”como Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 1 de octubre de 2013 y
por el término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive.
Artículo 6°: Designar al Dr. Martín Gustavo Perel –titular del Equipo Fiscal “G”- como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del 1 de octubre de 2013 y por
el término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive.
Artículo 7°: Designar al Dr. Blas Matías Michienzi –titular del Equipo Fiscal “4”- como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única, a partir del 1
de octubre de 2013 y por el término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio
de 2014 inclusive.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y
oportunamente, archívese. Garavano
Notas:
1) Cabe recordar que a través de la resolución DG N° 62/13 se designó interinamente
al Dr. Duacastella Arbizu como Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional
y de Faltas a partir del 3 de abril del corriente año.
2) Esto es, con la incorporación de la Unidad Fiscal Oeste y la integración de las
modernas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´s).
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESOLUCIÓN N° 552/EATC/13
Se aprueba el reglamento del concurso y modelo de formulario de inscripción y
se llama a concurso cerrado interno para cubrir vacantes del sector Servicios
Auxiliares
Buenos Aires, 2 de octubre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 471, Ley N° 2.855, la
Resolución N° 539/EATC/13 y el Expediente N° 4603979/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por
concurso público abierto;
Que por su parte, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, dispone en su artículo 2°,
que las relaciones de empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con
sujeción al principio por el cual debe existir transparencia en los procedimientos de
selección y promoción (art. 2 inc. b);
Que asimismo la citada ley dispone como principio de la carrera administrativa, que el
progreso en la misma es a través de mecanismos transparentes de selección y
concursos (inc. b art. 31);
Que mediante la Ley N° 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que en particular, el artículo 26° de la Ley N° 2.855, dispone que la administración de
los recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias;
Que entre las funciones que le confiere la Ley N° 2.855, al Director General y Artístico,
se encuentra la de establecer y administrar la dotación de personal (art. 14, inc. i);
Que obra en estas actuaciones el informe elaborado por la Dirección General de
Recursos Humanos de este Coliseo, donde se señala que existen cargos vacantes en
el sector Servicios Auxiliares en el ámbito de la Dirección General de Producción
Artística;
Que en el marco de estas consideraciones, resulta necesario cubrir las mencionadas
vacantes, para lo cual, y en virtud de tratarse de cargos insertos en la carrera
administrativa de los agentes que forman parte de la planta de personal, corresponde
que el proceso de selección se instrumente mediante un concursocerrado interno para
el personal de planta permanente de este Coliseo;
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Que obra en estas actuaciones el proyecto de reglamento que regirá el concurso, junto
con la nómina de cargos a concursar, las bases para la evaluación de los
concursantes y la nomina de jurados intervinientes; todo lo cual fuera elaborado por la
Comisión Laboral de Interpretación designada mediante Resolución N° 539/EATC/13;
Que asimismo, debe destacarse, que el reglamento elaborado regirá para los cargos
allí señalados y para los que queden vacantes a futuro, como consecuencia del
presente llamado;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención en el
marco de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el reglamento del concurso y modelo de formulario de
inscripción al mismo, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución
como Anexo I.
Artículo 2.- Llámase a concurso cerrado interno, para el personal de planta
permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, con el fin de cubrir las vacantes de
planta permanente del sector Servicios Auxiliares de la Dirección General de
Producción Artística, las cuales se detallan en el Anexo II, el cual forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Apruébase la nómina de jurados titulares y suplentes, la cual forma parte
integrante de la presente Resolución como Anexo III.
Artículo 4.- Apruébanse las bases para la Evaluación de Idoneidad Funcional que
obran como Anexo IV de la presente Resolución.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales, Técnica Administrativa y
Legal, Recursos Humanos y de Producción Artística del Ente Autárquico Teatro Colón,
a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.
García Caffi
ANEXO
Pedro Pablo García Caffi
Director General y Artístico
CA 363
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUBSECRETARÍA
DE
DESCENTRALIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESCONCENTRACIÓN

Y

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública
Resolución N° 360-APRA-13, Expediente N° 2.493.858/2013
Objeto: Análisis del Proyecto “Estación Terminal de ómnibus y colectivos de media
distancia”.
Lugar: Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), sito en la esquina de Av.
Escalada y avenida Castañares (Parque Indoamericano), de la Ciudad de Buenos
Aires.
Fecha y hora: Viernes 8 de noviembre de 2013 a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida Roque Sáenz Peña
555, piso 7º), desde el jueves 10 de octubre hasta el lunes 4 de noviembre inclusive,
en el horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana.
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Sergio Costantino
Subsecretario
CA 355
Inicia: 8-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 43249-SA-2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 032/2012.
Acta de Preadjudicación N° 030/CEO/2013, de fecha 02/10/2013.
Rubro comercial:
0490- Servicios de Reparación y Mantenimiento, Alquiler y/o
Instalación de Equipos Informáticos.
Objeto de la Contratación: Servicio de Telecomunicaciones
Fundamento de la preadjudicación:
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar a la Licitación Pública Nº 032/13 a la firma NSS
S.A. según el siguiente detalle:
Renglón Nº 1: Adjudicar por un monto mensual de PESOS VEINTE MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($
20.865,24) y por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($
250.382,88) por resultar la única oferta y que se ajusta al Pliego.
Renglón Nº 2: Adjudicar por un monto total de PESOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 33.638.-) por resultar la única oferta y que se
ajusta al Pliego.
Sr. Federico Mendez Casariego, Contadora Karina A. Tur, y Prof. Daniela Borsalino.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 8 de octubre de 2013 en la cartelera de
esta Dirección General.
08-10-2013 09-102013
Vencimiento de período de impugnación: 15/10/2013
Marcelo O. del Sol
Director General

OL 4522
Inicia: 8-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Equipamiento para eventos en la vía pública - Expediente Nº 5.099.279/2.013
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0214-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras de Equipamiento para Eventos en la vía pública con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC), a realizarse el día 16 de Octubre de 2013 a las 15,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4546
Inicia: 9-10-2013

Vence: 10-10-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.078.674/2013
Licitación Pública Nº 18/DGCyC/2013
Rubro: “Contratación de un Servicio de Provisión de Papel, de útiles e insumos de
oficina, y de todos aquellos bienes o productos afines imprescindibles para el normal
desenvolvimiento de sus distintas Reparticiones y áreas dependientes, con distribución
y entrega incluida, con Servicio de Retiro de los insumos utilizados y agotados,
transporte y certificación de disposición final de los mismos o de
reciclado/manufacturado, y con los Sistemas Informáticos Online de pedidos y
control”.Observaciones:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 08 del mes de Octubre del año 2013,
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº 900MHGC/2013, con la presencia del Dr. Martín Stratico, la Srita. Mercedes Caldwell y el
Sr. Juan Pablo Dalla Cia con el objeto de evaluar la documentación contenida en el
sobre correspondiente a las oferta presentada en la Licitación Pública de marras, a la
luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/2010, Decreto Nº 109/GCABA/2012 y Decreto
Nº 547/GCABA/2012.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 04 de Octubre de 2013 a las 11:00
horas, se deja constancia en el acta labrada oportunamente de la presentación de un
(1) oferente:
1) STAPLES ARGENTINA S.A.
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Vista la documentación acompañada por el oferente, se procede a evaluar
exhaustivamente la propuesta, conforme lo establecen los Artículos 36º y 40º y ccs.
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de acuerdo a las facultades
otorgadas mediante por Resolución Nº 900-MHGC/2013:
STAPLES ARGENTINA S.A. (OFERTA N°1)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal. Presenta
2) Constancia de pago del oferente por la adquisición de los Pliegos de la presente
Licitación Pública. Presenta
3) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En caso que el Oferente se encuentre inscripto en el RIUPP, la documentación e
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente
actualizada a la fecha de presentación de la oferta.
Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de inscripción en el RIUPP,
deberán presentar, además copia certificada del Contrato Social o Estatutos Sociales y
Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja la actual distribución de cargos
directivos o autoridades de la sociedad, y Certificado de Deudores Alimentarios
Morosos de conformidad con el Artículo 7º del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.- Presenta
4) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada su
firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en donde
se encuentre matriculado.
Del último balance deberá surgir:
Patrimonio neto no inferior a $ 6.000.000 (Pesos Seis Millones).
Ventas no inferiores a $ 18.000.000 (Pesos Dieciocho Millones).
Aquellas empresas que NO cumplan con la totalidad de los valores de los ítems
mencionados NO serán consideradas a efectos de la adjudicación. Presenta
5) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de
la presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional, en
los últimos tres años de al menos 5 (cinco) clientes con una facturación anual no
menor a $ 1.200.000 (PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL) cada uno, los que
deberán ser acreditados con documentación fehaciente y Certificación de Buena
Calidad y Cumplimiento de Plazos, emitidos por los comitentes.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
Dichas certificaciones podrán tener un máximo de ciento veinte (120) días de expedida
al momento de su presentación. Presenta
6) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
Presenta
7) Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Artículo 20º del presente
Pliego. Presenta
8) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa. Presenta
9) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales). Presenta
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10) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia. Presenta
11) Declaración jurada de domicilio. Presenta
12) Informe expedido por la "Central de Deudores del Sistema financiero" del Banco
Central de la República Argentina. Sólo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal. Presenta
13) Certificado de Habilitación para el desarrollo de la actividad objeto de la licitación
expedida por la Autoridad Competente. Presenta
14) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el período de contratación, y su eventual prórroga, todas y cada una
de las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejará constancia en la misma, el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
Presenta
15) Listado con el detalle de los vehículos que serán afectados al servicio objeto de la
presente licitación, acompañando copia certificada de la totalidad de la documentación
de los mismos, así como de las habilitaciones pertinentes requeridas por la normativa
vigente, expedidas por los organismos técnicos competentes de Nación, Provincia y/o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para transportar los insumos incluidos en el
presente. Para el caso de ofrecer vehículos que no sean propios del oferente, se
deberá presentar precontrato o carta de intención con la/s firma/s proveedora/s de
dichos vehículos propuesto/s, acompañando copia certificada de los títulos y pólizas
de seguros, y documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente en
la materia.
Déjase establecido que los vehículos deberán ser tipo camión y/o furgón cerrado de
una antigüedad promedio no mayor a diez (10) años y respetar las Normas vigentes
en el transporte de carga. Presenta
16) En caso de Subcontratación del servicio de retiro de los insumos utilizados
(cartuchos/toner vacios), transporte y certificación de disposición final de los mismos o
de reciclado/manufacturado, el oferente deberá adjuntar constancias que acrediten
que la potencial firma subcontratada posee habilitación de la autoridad competente
para desarrollar esas prestaciones, o que ha iniciado el trámite para acceder a la
habilitación, y que cuenta con Certificación ISO 9001:2000 para “Transporte y
tratamiento de residuos especiales”. Presenta carta de intención suscripta por la
firma subcontratista PELCO S.A., la cual será responsable del servicio de retiro
de los insumos utilizados (cartuchos/toner vacíos), transporte y certificación de
disposición final de los mismos.
Obra entre la documentación presentada, el correspondiente certificado de
residuos peligrosos emitido por la Dirección Provincial de Residuos del OPDS
de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se acompaña certificación ISO 9001:2008 a nombre de PELCO S.A.
relativa a la extracción, transporte y tratamiento de residuos especiales e
industriales por termodestrucción y de efluentes líquidos por el método físicoquímico-biológico; Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para su
establecimiento industrial y el Certificado Ambiental Anual emitido por la
Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de
la Contratación, Dirección Nacional de Control Ambiental.
17) La cotización, conforme al Artículo 24º del presente Pliego. Presenta
18) Describir el Sistema de Administración e Información que se utilizará, conforme el
Pliego de Especificaciones Técnicas. Presenta
19) Presentar el Plan de Trabajo.
El Plan de Trabajo que integre a la oferta deberá detallar la prestación del servicio
objeto de la presente licitación, y contener como mínimo:
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- La descripción, diagramación y programación detallada de cada uno de los
servicios a prestar. Presenta
- La descripción de las características y especificidades de los papeles, insumos y
demás artículos de librería a proveer adjuntando, en caso de contar con ellas,
las Especificaciones Técnicas detalladas de cada uno. Presenta
- Una nómina completa y detallada de la flota automotor comprometida para la
prestación del servicio. Presenta
- Las modalidades de entregas, tiempos de entregas programadas y tiempos de
entregas en caso de urgencia, modalidad de retiro y entrega de los insumos
cuando así se requiera, y detalle de los procedimientos para desarrollar todas
aquellas prestaciones que surjan obligadas de la prestación eficiente del
servicio objeto del presente Pliego. Presenta
- Un organigrama general y detallado de todo el personal afectado a la prestación
del servicio, incluyendo una breve descripción de sus funciones. Presenta
- La dotación y categoría de personal operativo a utilizar en cada uno de los
servicios y tareas. Presenta
- La estructura del personal de supervisión y control. Presenta
- El plan de relevo, sustitución y refuerzo del personal. Presenta
- Un listado completo de todo el equipamiento que se utilizará en la ejecución de
los servicios. Presenta
- Un detalle de los sistemas informáticos establecidos para la prestación del
servicio con indicación de los servicios de control a proveer al GCABA,
sistemas de reportes online del funcionamiento del servicio y sistemas de
alertas sobre pedidos en exceso, sistemas de alertas sobre compras de
productos a precios bonificados y/o aquellos cuyos valores hubieran variado.
Presenta
- Describir planes de Contingencias ante situaciones que pudieren causar demora
o interrupción sea en el sistema de administración, de información, y/o en la
distribución de los insumos, especificando los casos en los que serán
aplicados. Presenta
- Cualquier otra información relativa al Plan de Trabajo propuesto no especificada
precedentemente y que sea exigida en las Especificaciones Generales y
Particulares de los servicios, como cualquier otro dato que permita establecer
con exactitud la metodología y los recursos técnicos, materiales y humanos
que utilizara el postulante para la ejecución de los servicios objeto de la
presente licitación. Presenta
20) Listado de productos que den cumplimiento a los requisitos de compras
sustentables establecidos en el Artículo 24º. Adicionalmente deberá presentar los
correspondientes certificados de los proveedores de tales insumos, con la
consecuente presentación de muestras de dichos insumos. Presenta
RESIDUOS PELIGROSOS
Para el transporte, reciclado, tratamiento o disposición final de los cartuchos y toner
deberá cumplimentarse con la normativa que se detalla:
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* En el caso de proceder al tratamiento o disposición final de los cartuchos
agotados, deberá presentar el Certificado de inscripción o la constancia de
haber iniciado el trámite como generador de residuos peligrosos de acuerdo a
la Ley Nº 2.214. Presenta Certificado de Gestión de Residuos Peligrosos
otorgado por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la carátula del trámite de
renovación del mismo. (Ley Nº 2.214 – Decreto Reglamentario Nº 2020GCBA-07).
* En el caso que el tratamiento o disposición final se efectuara en extraña
jurisdicción todos los sujetos intervinientes (generador, transportistas y
operador), deberán cumplir con lo establecido en la Ley Nº 24.051. Presenta
* En el caso en que el proveedor envíe los elementos a reciclado o remanufactura,
es decir que se trate de elementos sujetos a posterior reutilización, y no de
residuos peligrosos, no deberá encontrarse inscripto como generador de
residuos peligrosos, sino la empresa debidamente habilitada que efectúe la
labor de reciclado o remanufacturado; ello en el supuesto en que se generen
residuos peligrosos de dichos procesos. Presenta
Efectuada una pormenorizada evaluación administrativa, formal y sustancial de
acuerdo a lo anteriormente desarrollado, esta Comisión en uso de sus facultades
otorgadas mediante Resolución 900-MHGC/2013, aconseja adjudicar a la prestación
del servicio que nos ocupa a la razón social STAPLES ARGENTINA S.A., toda vez
que la misma ha dado debido cumplimiento a las exigencias formales contenidas en la
documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación de
marras.
Por su parte, se evaluó en su faz económica a la Oferta de esta firma, en un todo de
conformidad con el Artículo 36º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
En este sentido, se deja expresa constancia que de la sumatoria resultante de la
multiplicación de las cantidades estimadas de insumos de librería por el precio unitario
cotizado por el oferente para cada renglón surge una oferta económica total de $
36.446.633,73 (PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 73/100).
En mérito a lo expuesto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la
presente licitación a la Oferta Nº 1 correspondiente a la firma STAPLES ARGENTINA
S.A., a excepción de los Renglones Nros. 2, 4, 276, 445 y 825 de acuerdo a los
términos de la Circular Modificatoria N° 1 sin consulta, y Renglones Nros. 368 y 374
toda vez que los mismos se corresponden con productos discontinuados de acuerdo a
lo informado por el oferente. Asimismo, cabe destacar que el Renglón Nº 21 resultó
desierto. La adjudicación aconsejada lo ah sido por oferta más conveniente en un todo
de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108º y 109º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación, toda vez que la misma cumple con la totalidad de las exigencias
fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares con su Anexo, y
de Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente, conforme los
parámetros previstos en el Artículo 36º de dicho pliego.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada al efecto.
Mauricio Butera
Director General

OL 4547
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-0161-LPU13
Expediente Electrónico Nº: 4.174.664/2013
Rubro: Adquisición de Mobiliario Urbano Premoldeado de Hormigón 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 509/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:
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
PREMOLDEADOS ARGENTINA S.A. (OF. 1): Renglones Nros. 1/12 en la suma de
hasta PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS VEITICINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.825.852,20).La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º y 109° 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

OL 4546
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 221

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
Expediente Nº 5039466/2013
Llámese a Licitación Pública Nº763-0211-LP13, cuya apertura se realizará el día
21/10/2013, a las 15:00 hs., para la contratación del: servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos varios de aire acondicionados.
Autorizante: Resolución nº 370-SSJUS-2013.
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Infracciones sita en
Carlos Pellegrini 291 piso 1º CABA.
Valor del pliego: sin cargo.
Javier Alejandro Buján
Subsecretario de Justicia

OL 4505
Inicia: 8-10-2013

Vence:10-10-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYCNacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la
siguiente obra: “Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 22º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz
y Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada - Expediente Nº 2.214.523/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y
Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en
la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra
especializada.
Autorizante: Resolución Nº 1307/MSGC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 56.900.000.Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.
Fecha de Apertura: 15 de Noviembre de 2013, a las 11:00 horas
Monto Garantía de Oferta: $569.000.Visita Lugar de Obra: Los días 18 y 21 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas en el
Hospital Lugano, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida
Escalada 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 05 de Noviembre de 2013.
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 4273
Inicia: 24-9-2013

Vence: 15-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
EX-2013-05003606-MGEYA-IRPS
Licitación Pública Nº 2506/SIGAF/2013
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la central
telefónica por el término de doce (12) meses.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin
excepción.
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha de visita: 11 de Octubre de 2013, 10:00 horas en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – Echeverria 955
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 21 de Octubre 2013, 10.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Irma Regueiro
Directora Médica a/c
Damián l. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4541
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los
grupos electrógenos por el término de doce (12) meses - EX-2013-05003557MGEYA-IRPS
Licitación Pública Nº 2507/SIGAF/2013
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos
electrógenos por el término de doce (12) meses.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin
excepción.
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Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha de visita: 11 de Octubre de 2013, 11:00 horas en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – Echeverria 955
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 21 de Octubre 2013, 11.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Irma Regueiro
Directora Médica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 4540
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA
Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
de radiodiagnóstico por imágenes del servicio de radiología - EX-2013-04849756MGEYA-IRPS
Licitación Pùblica Nº 2508/SIGAF/2013
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos
de radiodiagnóstico por imágenes del servicio de radiología.
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras –
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin
excepción.
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Fecha de visita: 15 de Octubre de 2013, 10:00 horas en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica – Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales – Echeverria 955
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y lugar de apertura: 22 de Octubre 2013, 10.00 horas en el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.
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OL 4539
Inicia: 9-10-2013
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Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Guías para Bomba de Infusión- Expediente N° 947432/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2515/13, cuya apertura se realizará el día 23/10/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de guías para bomba de infusión.
Autorizante: Disposición Nº 579-HBR-2013.
Repartición destinataria: Departamento de Alimentación
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4516
Inicia: 8-10-2013

Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Instrumental Quirúrgico P/Traumatología - Exp. Electrónico Nº 4364231HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 2531/13, cuya apertura se realizará el día
17/10/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de Instrumental Quirurgico
P/Traumatologia
Autorizante: Exp. Electrónico Nº 4364231-HGNPE/13
Repartición Destinataria: QUIROFANO CENTRAL
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 Gestion Administrativa Economica Y Financiera
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Inicia: 8-10-2013
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Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Expediente Nº 1600821/HGAT/2013
Licitación Privada N° 193/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2472/2013, de fecha 7 de octubre de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos de microbiologia
Firmas preadjudicadas:
Bioartis SRL
Renglon 1 cantidad 1 env.-precio unitario $ 424.77-precio total $ 424.77
Renglon 2 cantidad 1 fco-precio unitario $ 1293.85-precio total $ 1293.85
Renglon 7 cantidad 2 fcos-precio unitario $ 301.35-precio total $ 602.7
Renglon 19 cantidad 4 fcos.-precio unitario $ 935.93-precio total $ 3743.72
Renglon 26 cantidad 1 un-precio unitario $ 599.62-precio total $ 599.62
Total adjudicado $ 6664.66
Química Erovne SA
Renglon 5 cantidad 3 cajas-precio unitario $ 2328-precio total $ 6984
Renglon 9 cantidad 3 fcos-precio unitario $ 1240-precio total $ 3720
Renglon 13 cantidad 2 fcos.-precio unitario $ 4360-precio total $ 8720
Renglon 14 cantidad 2 fcos. Precio unitario $ 5310-precio total $ 10620
Renglon 15 cantidad 1 fco-precio unitario $ 674-precio total $ 674
Renglon 17 cantidad 1 env-precio unitario $ 1790-precio total $ 1790
Renglon 18 cantidad 1 env-precio unitario $ 1498-precio total $ 1498
Renglon 20 cantidad 1 fco-precio unitario $ 1084-precio total $ 1084
Renglon 22 cantidad 1fco-precio unitario $ 2984-precio total $ 2984
Total adjudicado $38074
Montebio SRL
Renglon 10 cantidad 3 fcos-precio unitario $ 1254.95-precio total $ 3764.85
Renglon 16 cantidad 2 fcos-precio unitario $ 402.9-precio total $ 805.80
Total adjudicado $ 4570.65
Total preadjudicado: $ 49.309,31 (pesos cuarenta y nueve mil trescientos nueve con
treinta y un centavos)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 9/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera, Dr. Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 4532
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación - Expediente Nº 3224275/HGAT/2013
Licitación Privada N° 258/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2471/2013, de fecha 7 de octubre de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: servicio de dosimetria
Firmas preadjudicadas:
Nuclear Control SA
Renglon 1 cantidad 12 meses-precio unitario $ 1564-precio total $ 18768
Total adjudicado $ 18768
Total preadjudicado: $ 18768 (pesos dieciocho mil setecientos sesenta y ocho)
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 9/10/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel
Pidote, Dr. Diego Brosio, Dra. Pedernera, Dr. Rapisarda
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 4533
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente N° 947474/HBR/13
Licitación Pública Nº 1446/SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2484/13, de fecha 7 de octubre de 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsas, Cánulas y Mascaras
Firmas preadjudicadas:
Poggi, Jorge Raúl León
Renglón: 6 - cantidad: 10 Unid. Precio unitario: $ 555.00- precio total: $ 5.550.00
Grow Medical S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 20 Unid. Precio unitario: $ 270.00- precio total: $ 5.400.00
Medix ICSA
Renglón: 8Alt. (op.2)-cantidad:40 Unid.Precio unitario:$554.00-precio total: $
22.160.00.
Renglón: 15 Alt. - cantidad: 10 Unid. Precio unitario: $ 627.00- precio total: $ 6.270.00
Fer Medical S.RL.
Renglón: 24 - cantidad: 40 Unid. Precio unitario: $1.237.00- precio total: $ 49.480.00
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 300 Unid. Precio unitario: $ 1.125- precio total: $ 337.50
Renglón: 9 - cantidad: 60 Unid. Precio unitario: $ 13.842 precio total: $ 830.52
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Renglón: 19 - cantidad: 300 Unid. Precio unitario: $ 87.929- precio total: $ 26.378.70
Silmag S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 4 Unid. Precio unitario: $ 885.00- precio total: $ 3.540.00
Plastimed S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 500 Unid. Precio unitario: $ 117.60- precio total: $ 58.800.00
Renglón: 4 - cantidad: 300 Unid. Precio unitario: $ 35.30- precio total: $ 10.590.00
Unic Company S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 800 Unid. Precio unitario: $ 16.60- precio total: $ 13.280.00
Renglón: 7 - cantidad: 8 Unid. Precio unitario: $ 79.00- precio total: $ 632.00
Renglón: 16 - cantidad: 3 Unid. Precio unitario: $ 367.00- precio total: $ 1.101.00
Renglón: 17 - cantidad: 10 Unid. Precio unitario: $ 367.00- precio total: $ 3.670.00
DCD Products S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 6 Unid. Precio unitario: $ 2.040.00- precio total: $ 12.240.00
Renglón: 11 - cantidad: 12 Unid. Precio unitario: $ 2.100.00- precio total: $ 25.200.00
Renglón: 12- cantidad: 40 Unid. Precio unitario: $ 179.00- precio total: $ 7.160.00
Renglón: 14 - cantidad: 10 Unid. Precio unitario: $ 469.00- precio total: $ 4.690.00
Renglón: 18 - cantidad: 16 Unid. Precio unitario: $ 3.300.00- precio total: $ 52.800.00
Renglón 21 - cantidad: 5 Unid. Precio unitario: $ 198.00- precio total: $ 990.00
Renglón: 23 - cantidad: 80 Unid. Precio unitario: $ 43.00- precio total: $ 3.440.00
Total preadjudicado: Pesos. Trescientos catorce mil quinientos treinta y nueve con
72/100 ($ 314.539.72)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico,
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Descarte General: Of. N° 4 – Propato Hnos. SAIC, Oferta N° 7, Albro S.R.L., y Oferta
N° 8, Droguería Martorani S.A. descartada por no mantener la oferta.
Descarte Parcial: Of. N° 6, Droguería Farmatec S.A., Renglones 2, 3, 6, 7, 8 y 21 no
mantienen la oferta
Sin Efecto Renglón 3, por no mantener la oferta
Desestimadas: Renglón 1. Ceemed S. H, desestimada según Acta de Asesoramiento.
Renglón 8, Medix ICSA. (op.1) desestimada según Acta de Asesoramiento.
Unic Company S.R.L., desestimado de acuerdo al Art. 13, del PBC de condiciones
Generales. Renglón 15, Medix ICSA (op.1) y renglón N° 18, Unic Company S.R.L.,
desestimado según Acta de Asesoramiento.
Vencimiento validez de oferta: 13/11/2013
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso - Capital Federal – Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4531
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA”
Expediente Nº 2452800/HMIRS/13
Licitación Pública N° 2024/HMIRS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2458/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA DEPOSITO
Firmas adjudicadas:
EUQUI S.A.
Renglón:1-cantidad:240 par.- precio unitario: $ 7.14 - precio total: $ 1713,60
Renglón:3-cantidad:50rollos - precio unitario: $ 1.89 - precio total: $ 94,50
Renglón:5-cantidad:1000 1L - precio unitario: $ 4.83 - precio total: $ 4830,00
Renglón:10-cantidad:60U - precio unitario: $ 1.75 - precio total: $ 105,00
Renglón:12-cantidad:30paq.- precio unitario: $ 1.92 - precio total: $ 57,60
Renglón:13-cantidad:120U - precio unitario: $ 2.52 - precio total: $ 302,40
Renglón:14-cantidad:200U - precio unitario: $ 2.15 - precio total: $ 430,00
Renglón:15-cantidad:24U - precio unitario: $ 12.81 - precio total: $ 307,44
VALOT S.A.
Renglón:2-cantidad:2000 cjas. - precio unitario:$ 235.03 - precio total: $ 470.060,00
Renglón:4-cantidad:1200 rollos.- precio unitario:$ 21.60 - precio total: $ 25.920,00
Renglón:9-cantidad:1000x1L - precio unitario: $ 35.52 - precio total: $ 35.520,00
JUAN ERNESTO IBARRA
Renglón:6-cantidad:100 U - precio unitario: $ 1.35 - precio total: $ 135,00
Renglón:7-cantidad:1000 U - precio unitario: $ 3.85 - precio total: $ 3.850,00
Renglón:8-cantidad:100 kg - precio unitario: $ 34.80 - precio total: $ 3480,00
Renglón:11-cantidad:50U - precio unitario: $ 4.45 - precio total: $ 222,50
Renglón:16-cantidad:300 U - precio unitario: $ 4.12 - precio total: $ 1.236,00
Renglón:17-cantidad:20 U - precio unitario: $ 9.45 - precio total: $ 189,00
Renglón:18-cantidad:200x1L- precio unitario: $ 5.87 - precio total: $ 1.174,00
Renglón:19-cantidad:60 U - precio unitario: $ 29.75 - precio total: $ 1.785,00
Fundamento de la preadjudicación: Adriana Ferrand – Dr. Morales – Dra Briozzo Dra. Mónica Waisman
Vencimiento validez de oferta: 07/11/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso
Capital, 1 día a partir del 09/10/2013 en Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.
Dra. Elsa Andina
Directora

Inicia: 09/10/2013

Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económico y Financiera

Vence:09/10/2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 1.118.323/HF/2013

Página Nº 229
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Dictamen de Evaluación Nº 2500/13 , Buenos Aires, 08 de octubre de 2013.
Licitación Pública Nº 2091/2013
Apertura: 20/08/2013, a las 11:30 hs.
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
FV ENDOVASCULAR S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 26 - precio unitario: $ 114,95  precio total: $ 2.988,70 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 471,90  precio total: $ 23.595,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 465,85  precio total: $ 465,85 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 465,85  precio total: $ 32.609,50 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 465,85  precio total: $ 32.609,50 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 465,85  precio total: $ 1.397,55 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 11 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 114,95  precio total: $ 9.196,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 26 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 33.275,00  precio total: $ 166.375,00 encuadre legal: única oferta.
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 18.000,00  precio total: $ 180.000,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 610,00  precio total: $ 30.500,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
FEMANI MEDICAL S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 157,00  precio total: $ 4.710,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 157,00  precio total: $ 15.700,00 encuadre legal: oferta más conveniente.
DESESTIMADOS
Renglones: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23.
DESIERTOS
Renglón: 6, 14, 21, 22, 24, 25, 27.
Total: $ 500.147,10
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4543
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación - Expediente N° 3.194.754/2013
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Licitación Pública N° 2365/HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2457/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo Registrador de Temperatura
Firma preadjudicada:
Inegho S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 29.660,00 - precio total: $ 29.660,00.
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil seiscientos sesenta con 00/100 ($
29.660,00).
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo - R. Dominguez - M. Matzkin.
Vencimiento validez de oferta: 15/11/2013.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 20/09/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 4534
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación Ampliacion - Expediente Nº 2.495.494/2012 e Incorporado
Expediente N° 696.997/2010
Licitación Pública Nº 659/SIGAF/2011
Ampliación Orden de Compra 4750/SIGAF/2012 registrada bajo Licitación Pública N°
2289/SIGAF/2013
Disposición Nº 82-DGADC-2013 de fecha 8 de octubre de 2013
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto De La Contratación: “Servicio de Mantenimiento Integral de Ascensores en
diferentes Hospitales y dependencia, del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firma Adjudicataria:
OPCION MYCA S.R.L.
C.U.I.T. Nº 30-70832661-1
Domicilio: San Juan 4236 - C.A.B.A.
Ampliación Reng Nº 8 – 16 meses – P. Unitario $ 3.000.- – P. Total $ 48.000.Total ampliación adjudicada: Pesos CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-)
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 4553
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Expediente Nº 833852/13
Rectificación Publicación Dictamen de Evaluación N° 2305/SIGAF/13 correspondiente
a la Licitación Pública Nº 599/SIGAF/13
Se rectifica el documento del día 24/9/13 correspondiente a la Licitación Pública
599/SIGAF/13 por error en la Preadjudicación en los renglones 9;14;15;21;22 y el
monto total Preadjudicado debiendo quedar de la siguiente manera:
Renglón nº 9: cantidad: 500l – Precio unitario: $ 64,44
Renglón nº 14: Nutentar S.R.L. – Cantidad: 400 Kilo – Precio unitario: $ 87,833 –
Precio total: $ 35.133,20
Renglón nº 15: Cantidad: 500l – Precio unitario: $ 33,52 – Precio total: $ 16.760,00
Renglón nº 21: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. – Cantidad: 400l – Precio unitario: $
47,63 – Precio total: $ 19.052,00
Renglón nº 22: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. – Cantidad: 700l – Precio unitario: 31,88
– Precio total: 22.316,00
Total Preadjudicado: Pesos ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y uno
con 65/100 ($ 845.571,65)
Carlos Darío Rosales
Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4545
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de Instrumental y Equipos para el Servicio de Neurocirugía Expediente Nº 1191460/2013/MGEYA/HSL
Llámese a Licitación Pública Nº 2454/2013 cuya apertura se realizará el día
16/10/2013 11 hs a “Adquisición de Instrumental y Equipos para el Servicio de
Neurocirugía”.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración.
Estela Fernández Rey
Directora (I)
OL 4535
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición de materiales para el servicio de neurocirugía - Expediente Nº
4595355/MGEYA-HSL/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2455/2013 cuya apertura se realizará el día
16/10/2013, a las 12 hs., adquisición de materiales para el servicio de neurocirugía.
Repartición destinataria: Hospital Oftalmológico Santa Lucía.
Valor del pliego: Sin valor económico
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico Santa Lucia, Av. San
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.,
Lugar de apertura: en Av. San Juan 2021, 2º piso Administración.
Estela Fernández Rey
Directora (I)
OL 4536
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Expediente N° 833852/13
Licitación Pública Nº 599/SIGAF/13
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2305/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación
Pública Nº 599/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:
Renglón nº 2: Poggi Raúl Jorge León - Cantidad: 400 kilo - Precio unitario: $ 97,98 Precio total: $ 39.192,00
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Renglón nº 3: Poggi Raúl Jorge León - Cantidad: 100 kilo - Precio unitario: $ 97,98 Precio total: $ 9.798,00
Renglón nº 4: Abbott Laboratories Argentina S.A. - Cantidad: 250 kilo - Precio unitario:
$ 162,16 - Precio total: $ 40.540,00
Renglón nº 5: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 600 kilo - Precio unitario: $
85,38 - Precio total: $ 51.228,00
Renglón nº 7: Nutentar S.R.L. - Cantidad: 40 kilo - Precio unitario: $ 106,67 - Precio
total: $ 4.266,80
Renglón nº 8: Poggi Raúl Jorge León - Cantidad: 400 kilo - Precio unitario: $ 429,00 Precio total: $ 171.600,00
Renglón nº 9: Fresenius Kabi S.A. - Cantidad: 500 l - Precio unitario: $ 64,44 - Precio
total: $ 32.220,00
Renglón nº 10: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 250 kilo - Precio unitario: $
285,88 - Precio total: $ 71.470,00
Renglón nº 11: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 50 kilo - Precio unitario: $
529,88 - Precio total: $ 26.494,00
Renglón nº 12: Abbott Laboratories Argentina S.A. - Cantidad: 25 kilo - Precio unitario:
$ 800,79 Precio total: $ 20.019,75
Renglón nº 13: Nutentar S.R.L. - Cantidad: 200 kilo - Precio unitario: $ 275,00 - Precio
total: $ 55.000,00
Renglón nº 14: Nutentar S.R.L. - Cantidad: 400 kilo - Precio unitario: $ 87,833 - Precio
total: $ 35.133,20
Renglón nº 15: Fresenius Kabi S.A. - Cantidad: 500 l - Precio unitario: $ 33,52 - Precio
total: $ 16.760,00
Renglón nº 17: Abbott Laboratories Argentina S.A. - Cantidad: 120 kilo - Precio
unitario: $ 409,82 Precio total: $ 49.178,40
Renglón nº 18: Abbott Laboratories Argentina S.A. - Cantidad: 300 l - Precio unitario: $
33,15 Precio total: $ 9.945,00
Renglón nº 19: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 1000 l - Precio unitario: $
26,67 - Precio total: $ 26.670,00
Renglón nº 20: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 1700 l - Precio unitario: $
26,67 - Precio total: $ 45.339,00
Renglón nº 21: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 400 l - Precio unitario: $
47,63 - Precio total: $ 19.052,00
Renglón nº 22: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 700 l - Precio unitario: $
31,88 - Precio total: $ 22.316,00
Renglón nº 23: Abbott Laboratories Argentina S.A. - Cantidad: 300 l - Precio unitario: $
71,22 Precio total: $ 21.366,00
Renglón nº 24: Nutentar S.R.L. - Cantidad: 400 kilo - Precio unitario: $ 65,00 - Precio
total: $ 26.000,00
Renglón nº 25: Rodolfo Eduardo Frisare S.A. - Cantidad: 50 l - Precio unitario: $
405,71 - Precio total: $ 20.285,50
Renglón nº 26: Abbott Laboratories Argentina S.A. - Cantidad: 600 l - Precio
unitario: $ 52,83 Precio total: $ 31.698,00
Total preadjudicado: Pesos ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y uno
con 65/100 ($ 845.571,65)
Carlos Darío Rosales
Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4544
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N°1009628/13
Licitación Pública 2222-SIGAF-13 (18-13)
Acta de Preadjudicación de Ofertas N°33 de fecha 4 de Octubre de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 8 días del mes de Octubre de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº
2222-SIGAF-13 (18-13), que tramita por Expediente Nº 1009628/13, autorizada por
Disposición Nº 625/DGAR/13 para los Trabajos de Remodelación para el 8vo Piso del
“Edificio Shell”, 2da Etapa, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas
Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: Sunil
S.A., Di Pietro Paolo. R, Constructora Premart S.R.L, Las Cortes S.R.L y Spinelli &
Asociados S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las
ofertas se recomienda:
1. Desestimar las ofertas presentadas por las empresas: Sunil S.A., Di Pietro Paolo R,
Constructora Premart S.R.L, por no dar cumplimientos a los requisitos técnicos
solicitados por Circular Sin Consulta N°1, los que fueron debidamente notificados
2. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Las Cortes S.R.L
y Spinelli & Asociados S.R.L.
3. Preadjudicar al oferente Las Cortes S.R.L., por la suma de pesos tres millones
cuatrocientos cuarenta mil cincuenta y siete con tres centavos ($3.440.057,03),
la ejecución de los Trabajos de Remodelación para el 8vo Piso del “Edificio
Shell”, 2da Etapa, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre
las admisibles, siendo a su vez un 0,11% por debajo al presupuesto oficial.
Gonzalo Luis Riobó –Graciela Testa–Jose Pablo Di Iorio – Ignacio J.Curti.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
09/10/2013 al 15/10/2013
María Molina Iturrioz
Dirección General

OL 4548
Inicia: 9-10-2013

Vence: 15-10-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación - Expediente Nº 3764087/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación
Licitación Pública Nº 26/13
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº
21, sita en Av. Larrazábal 5140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: gratuito
Presupuesto oficial: $ 2.137.983,22 (pesos dos millones ciento treinta y siete mil
novecientos ochenta y tres con veintidós 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: 11 de noviembre de 2013 a las 12 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: 30 de octubre de 2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo
Colón 255, 2º piso frente.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
María Molina Iturrioz
Director General
OL 4527
Inicia: 9-10-2013

Vence: 23-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y
Rivadavia” - Expediente N° 3.815.622/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.446/2013
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha III – entre Av. Corrientes y
Rivadavia”
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 31 de octubre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4404
Inicia: 2-10-2013

Vence: 23-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av.
Corrientes” - Expediente N° 3.815.857/2013
Licitación Pública Nº 2.438/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.438/2013
Obra “Programa Prioridad Peatón – Calle Suipacha II – entre M. T. Alvear y Av.
Corrientes”
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 1 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 4403
Inicia: 2-10-2013

Vence: 23-10-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Expediente N° 726.109/2013
Postérgase para el día 22 de octubre de 2013 a las 12 hs. el plazo para la recepción
de Solicitudes de Precalificación en el Procedimiento de Precalificación
correspondiente a la Licitación de las Obras de “Construcción del Segundo Emisario
del Arroyo Vega”.
Fernando Codino
Director General
OL 4486
Inicia: 7-10-2013

Vence: 18-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera Infancia “Levántate y
Anda”- Expediente Nº 2.024.313/2012
Licitación Publica Nº 2426-SIGAF-13
Objeto del llamado: Trabajos de Refacción y Ampliación del Centro de Primera
Infancia “Levántate y Anda”, sito en la intersección de las calles Cobo y Curapaligue,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 16: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 1.842.458,86 Pesos Un Millón Ochocientos Cuarenta y Dos Mil
Cuatrocientos Cincuenta y Ocho, con 86/100.
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de
Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las mismas se recibirán hasta media hora antes de la
apertura.
6 de Noviembre a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de Octubre de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Carlos Rebagliati
Dirección General

OL 4438
Inicia: 3-10-2013

Vence: 17-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Tendido Eléctrico en Núcleo Habitacional Transitorio Eva Perón,
Manzanas varias - Expediente Electrónico N° 3716710/13
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 272/13, cuya apertura se realizará el día
29/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Núcleo
Habitacional Transitorio Eva Perón, Manzanas varias.
Autorizante: Resolución Nº 181-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 755.467,45 (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 45/100 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

OL4509
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Expediente Electrónico N° 4811042/2013
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 288/13, cuya apertura se realizará el día
16/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa
15, Manzanas 7 a 14.
Autorizante: Resolución Nº 180-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 631.358,88 (PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 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 4508
Inicia: 8-10-2013

Vence: 9-10-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente N° 1158667/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 266-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2416/13.
Acta de Preadjudicación N° 013/13, de fecha 27 de septiembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31bis Manzanas 14 y 15
Firma preadjudicada: Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 948.890,00.Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA. ($948.890,00).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 25/10/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 27/09/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4542
Inicia: 9-10-2013

Vence: 11-10-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Mantenimiento de Sistemas de Detección Temprana de Incendio y Sistema de
Redes
Expediente CM Nº DCC 163/13-0
Licitación Pública Nº 18/2013
Objeto: Inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de
redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en los
distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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 hasta las 12:00 horas del día 17 de
octubre de 2013.
Pliegos: Los interesados deberán concurrir 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 a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Julio A. Roca 516, Piso 8º de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos
Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 24 de octubre 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 octubre de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Julio A. Roca 516, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 4550
Inicia: 9-10-2013

Vence: 10-10-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Fracaso - Contratación directa N° 12/13
Resolución AGC Nº 334/13
Objeto: Adquisición de Monitores e Impresoras (Inc. 2° Art 28 LEY 2095)
ARTICULO 1º) REVOCAR el llamado a Contratación directa N° 12/13, en lo que
respecta a la adquisición de monitores LED mediano (Reglón Uno del Pedido de
cotización) dejando sin efecto la Disposición DADMIN 85/2013 en el aspecto a lo
referido.
ARTICULO 2°) INSTRUIR a la Dirección General de Administración a los efectos de la
implementación de la presente procediéndose a efectuar las publicaciones pertinentes,
así como a efectivizar las notificaciones correspondientes a los oferentes G&b S.R.L. y
Microregistros S.R.L.
ARTICULO 3º) Regístrese, comuníquese, publíquese, notifíquese conforme lo
dispuesto en la Resolución AGCBA N° 184/13, publíquese y archívese.
Resolución AGC Nº 334 / 2013
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 4552
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra Anual de Artículos de Limpieza – Nota Nº 5710/IVC/2013 – Licitación
Pública Nº 22/13
Se llama a Licitación Pública Nº 22/13 para Compra Anual de Artículos de Limpieza –
Nota Nº 5710/IVC/13
Fecha de Apertura: 23 de Octubre 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 4441
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 25/13
Provisión de Materiales de Construcción e Insumos - Nota Nº 1091/IVC/2013 De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013,
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra.
Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con
el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Licitación del
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Seiscientos Cinco
Mil Cuatrocientos Once con 00/100 ($ 605.411,00.-) según Formulario de Solicitud de
Gastos Nº 25667/2013 de fs. 31/34.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 38/13 de la presente Licitación
obrante a fs. 71/73, con fecha 26 de Agosto de 2013, se recepcionaron las ofertas de
las Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística procedió a evaluar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas de las ofertas presentadas conforme surge del informe
agregado a fs. 212/214.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en
recibir las distintas subsanaciones que fueran requeridas. Es por ello que ha sido
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos,
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin
último de no caer en el fracaso del proceso.
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Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Oferta
obrante a fs. 224/228, con fecha 09 de Septiembre del corriente, se realizó el examen
de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 
TACSO S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs.
233/239. Por otra parte se le requirió, conforme lo establecido por el Inc. 3 del Art. 108
del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095, receptado por el
Pliego de Condiciones Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 19, que
realice la mejora de oferta del Renglón Nº 260 y 490, la que se efectuó de acuerdo a lo
expresado a fs. 239 y 254, respectivamente.
Oferta Nº 2  HERNANDEZ, RAIMUNDO JORGE: La oferta cumplimenta la requisitoria
de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones
respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación
de fs. 259/269.
Oferta Nº 3  CASTRO, RUBÉN OMAR: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs.
240/244.
Por otra parte se le requirió, conforme lo establecido por el Inc. 3 del Art. 108 del
Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095, receptado por el Pliego
de Condiciones Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 19, que realice
la mejora de oferta del Renglón Nº 210, la que se efectuó de acuerdo a lo expresado a
fs. 245.
Oferta Nº 4  LICICOM S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
1091/IVC/2013 Alc. 1 de fs. 246/253. Por otra parte se le requirió, conforme lo
establecido por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de
Compras Nº 2095, receptado por el Pliego de Condiciones Generales que rige la
presente Licitación en su Artículo 19, que realice la mejora de oferta del Renglón Nº
360, la que se efectuó de acuerdo a lo expresado a fs. 246.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización  Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 68/70 y
255/258.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes (fs.
190/203).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1.
Adjudicar la Licitación Pública Nº 25/13  Provisión de Materiales de Construcción e
Insumos, por un total de Pesos Ochocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos
Cincuenta y Cinco con 89/100 ($ 899.955,89.) de la siguiente manera:
Renglones Nº 20, 270, 290, 380, 480, 500 y Renglones 260 y 490 (por la prerrogativa
establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario) a la Oferta Nº 1
de la empresa TACSO S.R.L. por la suma total de Pesos Noventa y Dos Mil Ciento
Treinta y Ocho con 84/100.- ($ 92.138,84.-),
Renglones Nº 30 y 130 a la Oferta Nº 2 de HERNANDEZ, RAIMUNDO JORGE por
la suma total de Pesos Treinta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Nueve con 20/100.($ 33.259,20.-),
Renglones Nº 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200,
220, 230, 240 y 250 y Renglón 210 (por la prerrogativa establecida en el Art. 108 de la
Ley 2095 y su Decreto Reglamentario), a la Oferta Nº 3 de CASTRO, RUBÉN OMAR
por la suma total de Pesos Setecientos Treinta y Cinco Mil Ochenta con 00/100.- ($
735.080,00.-),
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Renglones Nº 10, 280, 320, 370, 440, 450, y 460 y Renglón Nº 360 (por la prerrogativa
establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario), a la Oferta Nº 4
de la empresa LICICOM S.R.L. por la suma total de Pesos Treinta y Nueve Mil
Cuatrocientos Setenta y Siete con 85/100.- ($ 39.477,85.-), todo ello, conforme surge
del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitaria.
2.
Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa TACSO S.R.L. para los Renglones Nº 30, 40,
60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 230, 240,
250 y 300; la Oferta Nº 2 del Señor HERNANDEZ, RAIMUNDO JORGE para los
Renglones Nº 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190 y
200; la Oferta Nº 3 del Señor CASTRO, RUBÉN OMAR para los Renglones Nº 30 y
130; y la Oferta Nº 4 de la empresa LICICOM S.R.L. para los Renglones Nº 20, 30, 40,
60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230,
240, 250, 260, 270, 290, 300 y 480, por resultar los precios ofertados inconvenientes.
3.
Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa TACSO S.R.L para el Renglón Nº 10; por no
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
4.
Declarar desiertos los Renglones Nº 310, 330, 340, 350, 390, 400, 410, 420, 430 y 470
por no haber recibido ofertas.
5.
Declarar desierto el Renglón Nº 300 por resultar las ofertas recibidas inconvenientes.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Dra. Sandra N. Villar - Arq. Gabriela I. Zimerman - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr.

ANEXO
Ivan Kerr
Gerente General

OL 4538
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Llamado a Presentación de Ofertas - Carpeta de Compras N° 20.949
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.949/13.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento de Centrales
Telefónicas de Sucursales.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del
Servicio de Mantenimiento de Centrales Telefónicas de Sucursales” - (Carpeta de
Compras N° 20.949).
Los Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de fin de Consultas: 18/10/2013
Fecha de Apertura de Ofertas: 24/10/2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas
Mario A. Selva.
Coordinador de Compras.
Nicolás Pepe.
Gerente de Compras.

BC 204
Inicia: 7-10-2013

Vence: 9-10-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.792
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº 20.792 que tramita el "Servicio de transporte de documentación entre dependencias
del Banco, domicilios de terceros y distribución domiciliaria, por un periodo de 24
(veinticuatro) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses
más", a las firmas ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A. sita en Echeverría
1262 - CABA (Renglones 1 y 2) y ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA
S.R.L. domiciliada en La Rioja 301 – CABA (Renglones 3 a 7) de acuerdo al detalle
que se expone en la Gerencia de Compras (Sarmiento 611 7º Piso, CABA) de esta
Institución y en la página web (www.bancociudad.com.ar / Licitaciones).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, CABA, en el horario
de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos
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Vence: 9-10-2013
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado
para ambas sedes - Expediente N° 2207/E/13
Llámase a Licitación Privada Nº 15/13, cuya apertura se realizará el día 15/10/13, a las
12 hs., para la adquisición de Servicio de mantenimiento de equipos de aire
acondicionado para ambas sedes.
Autorizante: Disposición Nº 107/13.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9° C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4528
Inicia: 9-10-2013

Vence: 10-10-2013
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ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Expediente N° 2429/EURSP/13
Contratación Directa Nº 08/ERSP/2013
Acta de Preadjudicación N° 31/13, de fecha 04 de Octubre de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: 3000 - Publicidad
Objeto de la contratación: Contratación de pauta comercial en Radio América AM
1190 programa "Radio Palabras".
Firmas preadjudicadas:
Oscar Humberto Orquera
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $3.200.- P. Total: $38.400.Subtotal: $38.400.Total preadjudicado: $38.400.No se considera: Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi  M.
Soledad Río
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada
automáticamente por un lapso igual al inicial.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé
Mitre 760, por 1 día a partir de 7/10/2013, en planta baja y piso 9
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 4529
Inicia: 9-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se
realizará el día 23/10/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación,
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Autorizante: RESOL-2013-279-PG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of.
114.Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires.Fecha de apertura: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.Julio Marcelo Conte Grand
Procurador General-PG

OL 4245
Inicia: 24/9/2013

Vence: 23/10/2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Preadjudicación - Expediente Nº 140/13
Licitación Pública Nº 20/13
OBJETO: PROVISION E INSTALACION DE CARTELERIA Y SEÑALETICA NUEVAS
SEDES 2013.
RECOMENDACIÓN:
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 20/13, encuadrada en el primer
párrafo del Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la Provisión e Instalación de Cartelería y
Señalética para las distintas sedes de este Ministerio Publico de la Defensa, por un
monto total de PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDOS ($ 318.022,00).
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día Jueves 24 de
Octubre de 2013 a las 12 horas. FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4523
Inicia: 8-10-20143

Vence: 9-10-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del
local de la calle Av. Francisco Beiro N° 5501/03//05//25/45/49, Francisco Bauza N°
2807/15, Moliere N° 2910/12, Nomenclatura Catastral N° 15 - 93 - 164 A - 1, 2, 33, 34,
35, 36 y 37 - Partida Inmobiliaria 801945, con una superficie de 1398.66m2, para
funcionar con el carácter de “Venta carbón y leña - Com. min. de bebidas en general
envasadas- Com. Min. Golosina envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la
ordenanza 33266 - Com. min. de hielo - Café bar - Com. min. de artículos de
perfumería y tocador - Com. min de artículos de limpieza - Estación de servicio Combustibles líquidos - Lavadero automático de vehículos automotores - Estafeta
postal” por Exp. N° 25595/2004 en fecha 24/05/2007, mediante disposición N°
2238/DGHP/2007 .
Observaciones: otras partidas inmobiliariarias N° 292757, 758, 759, 760, 761,
762.”cajeros automáticos de entidades bancarias” se concede la presente
transferencia en idénticos términos de las anteriores habilitadas recaidas en los
Expedientes 53271/1998 y ampliación por Expediente 66489/2001, por cambio de
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A.
CUIT:30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.)
Solicitantes: Axion Energy Argentina S.A.
EP 374
Inicia: 2-10-2013

Vence: 8-10 -2013

Rectificación - Transferencia de Habilitación
Con fecha 16,17,18,19 y 20/1/2012, se publicó que Black & Blue S.R.L., representada
por su socio gerente el Sr.. Adrian Simonetti con DNI.23.567.510 transfirió a Lanes
S.A. representada por su apoderada la Sra. Elvira Lalin Iglesias DNI.14.121.047 la
habilitación municipal del local sito en Paraguay 661 pta. baja,1º y 2º piso en lugar de
decir Paraguay 661 Pta. bja, entrepiso,1º y 2º piso CABA. Reclamo de ley en el local.
Solicitantes: Elvira Lalin Iglesias
EP 375
Inicia: 2-10-2013

Vence: 8-10 -2013

Transferencia de Habilitación
El Buen Pasar S.A. representada por su Presidente Estela María Adorno (DNI
6.428.036) con domicilio en Alejandro Magariños Cervantes 5699 CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Alejandro Magariños Cervantes
5691/95/99 PB y PA CABA que funciona como: “Restaurante, cantina, casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, casa de comidas, rotisería,
parrilla” Expte. Nº 72440/2002 en fecha 09/04/2003 Decreto 2516/1998 superficie:
286,85 m2 a Mariano Lucas Cicero Adorno (DNI 29.040.940) con domicilio en
Marcos Sastre 4825 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Alejandro
Magariños Cervantes 5691 CABA.
Solicitantes: Mariano Lucas Cicero Adorno
EP 376

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Inicia: 3-10-2013

Página Nº 254

Vence: 9-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Mariano Lucas Cicero Adorno (DNI 29.040.940) con domicilio en Marcos Sastre
4825 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Alejandro
Magariños Cervantes 5691/95/99 PB y PA CABA que funciona como: “Restaurante,
cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, casa de
comidas, rotisería, parrilla” Expte. Nº 72440/2002 en fecha 09/04/2003 Decreto
2516/1998 superficie: 286,85 m2 a Susana Beatriz Guerra (DNI 22.126.166) con
domicilio en Carhue 957 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Alejandro
Magariños Cervantes 5691 CABA.
Solicitantes: Susana Beatriz Guerra
EP 377
Inicia: 3-10-2013

Vence: 9-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Andrea Fabiana Goldberg (DNI 22.550.674) con domicilio en Nicolás Repetto 1330
piso 7º “A” CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en
Medrano 638 PB y PA CABA que funciona como: “Garage Comercial” Expte. Nº
29819/MGEYA/2000 mediante Decreto Nº 2516/1998 en fecha 02/06/2000, superficie:
1304 m2 (capacidad 47 cocheras) a Samuel Goldberg (DNI 7.727.863) con domicilio
en Helguera 2502 piso 3º “D” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Medrano 638 CABA.
Solicitantes: Samuel Goldberg
EP 378
Inicia: 3-10-2013

Vence: 9-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Roemmers S.A.I.C.F. (CUIT N° 30-50093812-5), con domicilio legal en calle José
Enrique Rodó 6424 comunica que, según lo resuelto en Acta de Directorio de fecha
6/5/2013, Transfiere el 20% de su Habilitación Comercial, aprobada por Expediente N°
43402/1961 y ampliación por Carpeta N° 763/1984 (Expediente Nº 3028104/2012 en
fecha 4/4/2013 mediante Disposición Nº 2534/DGHP/2013), del inmueble ubicado en
la calle Carlos Calvo 2756/58/64/66/68, P.B., pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y sótano, con una
superficie cubierta de 4933,75 metros cuadrados, a la firma Gramon Millet S.A. (CUIT
30-50061950-9), para desarrollar los Rubros Taller de reparación de vehículos
automotores, Laboratorio para la Preparación de Productos Medicinales. Se deja
constancia que la firma Roemmers S.A.I.C.F. conserva el 30%, la firma Ethical Pharma
S.A. conserva el 25% y la firma Nova Argentia S.A. conserva el 25% restantes de la
aludida Habilitación Comercial.
Solicitante: Roemmers S.A.I.C.F. (Eduardo F. Barbeitos - Apoderado)

EP 379
Inicia: 3-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Transferencia de Habilitación
Claudio Gabriel Vega, DNI 29.006.848 con domicilio en calle Roma 2965 de Isidro
Casanova – La Matanza, Pcia. de Bs. As., transfiere la Habilitación de: Com. Min. de
Productos Alimenticios Envasados, Com. Min. de Bebidas en General Envasadas,
Com. Min. de Masas Bombones Sandwiches (Sin Elaboración), Com. Min. de Helados
(Sin Elaboración), Casa de Comidas, Rotisería, por Expediente Nº 5827/MGEYA/2006,
mediante Disposición Nº 5827/DGHP/2007, en fecha 21-09-2007, para el Inmueble
ubicado en la calle Moreno Nº 2700 PB, sótano UF 2, CABA con una superficie de
55.30 mts2. a Gerardo Jesús Vega, DNI 37.039.956, con domicilio en calle Avda.
Belgrano 2627 PB “A” CABA. Reclamo de ley en calle Moreno 2700 CABA.
Solicitantes: Gerardo Jesús Vega
EP 380
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10 -2013

Transferencia de Habilitación
Garbarino S.A.I.C.E.I. con domicilio en Guevara 533 C.A.B.A, transfiere a
Compumundo S.A. con domicilio en Guevara 533 C.A.B.A., la habilitación de un local
de: com.min. de rodados en gral., bicicletas, motocicletas - com. min. de maquinas de
oficinas, calculo, contabilidad, computacion, informatica - com.min. de articulos para el
hogar y afines, habilitado por Expediente 37793/MGEYA/2011, mediante Disposición
Nº 1517/DGHP/2012 en fecha 09/02/2012 para el inmueble ubicado en la calle
Camacua Nº 46/48 PB, 1º y 2º piso y subsuelo con una superficie de 2103,83 m2,
Observaciones: Presenta documentación acreditando el cumplimiento de lo
establecido en la Resolución 309/SJYSU/2004. Presenta Plano Conforme a Obra de
Condiciones Contra Incendio por Expediente Nº 5627/1995. Presenta Plano
Registrado de Ventilación Mecánica por Expediente Nº 1404804/2011. Libre de todo
gravamen y/o personal. Reclamos de ley y domicilio de las partes en el mismo
negocio.
Solicitantes: Compumundo S.A.
EP 381
Inicia: 7-10-2013

Vence: 11-10 -2013

Transferencia de Habilitación
María Julieta Williams DNI N° 18.457.637, con domicilio en la Av. Juan B. Justo 4473
de Capital Federal, transfiere la habilitación sita en Av. Juan B. Justo 4473/75, planta
baja y sótano, con una superficie 901.03 m2, de Capital Federal de “café bar”,
“comercio minorista exp. y venta de automotores, embarcaciones y aviones”,
“comercio minorista de accesorios para automotores” y “lavadero automático de
vehículos automotores - lavadero manual de vehículos automotores”, por Expediente
N° 74715/MGEYA/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, en fecha 3 de noviembre de
2005. Observaciones: Presenta categorización aprobada por Disposición Nº
482/DGPYEA/2005. Superficie descubierta 464.57 m2. Superficie cubierta 436.46 m2.
Rubro según Ley a HATFZU S.R.L. con domicilio en la Av. Juan B. Justo 4473, de
Capital Federal.
Solicitante: Juan Carlos Ragozzini (Presidente de HATFZU S.R.L.)
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Vence: 11-10-2013

Transferencia de Habilitación
Rosa Lilia Babsia CUIT Nº 27-05653168-3 con domicilio en Gualeguaychu 4196, PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere habilitación municipal, rubros
Comercio minorista de golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266 por Expediente Nº 31953/1996, con una superficie de 6.80 m2, a
Emilse Laura Bordet con DNI Nº 22.134.525, con domicilio en Gualeguaychu 4196,
PB, de la, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Solicitantes: Rosa Lilia Babsia
Emilse Laura Bordet
EP 383
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber a la Sra. Ana Delia Cáceres DNI N° 22.430.489 CUIL 27-22430489-9 que se
acepto la cesantía prevista en el art. 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471 a partir del
día 20/4/2011 según Resolución Nº 876/SSGRH/2013.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 996
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Expediente N° 50.110/2012
En mi carácter de Director General Técnico Administrativo y Legal, notifico al señor
Juan Luis Cecchi, CUIL. N° 20-28376457-6, F.C.N° 439.466, que mediante
Resolución Nº 459-SSGRH-2013, se declara cesante a partir del 5 de enero de 2012,
al agente Juan Luis Cecchi, DNI. Nº 28.376.457, CUIL. Nº 20-28376457-6, legajo
personal 439.466, administrativo, de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4501.0010.AA01, conforme lo
establecido por los artículos 48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley Nº 471.
Asimismo se informa que la presente no agota la vía administrativa, y contra la misma
puede interponerse recursos de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o
recurso de jerárquico en el plazo de quince días hábiles (Artículos 103, 108 y cc.)
conforme los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por el Decreto Nº 1510/1997.
Queda Ud. debidamente notificado.
Carlos Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
EO 996
Inicia: 7-10-2013

Vence: 9-10-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente N° 2241208/2012
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente Aparicio,
José Alberto, que mediante Cargo de Inspección N° 12276/2013, se inició la
verificación impositiva al N° de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
901-271972-2, CUIT Nº 20-26813709-3, con domicilio en la Avenida Varela 682, piso
14, Departamento “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia
se comunican las Diferencias de Verificación de carácter parcial a favor del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires de $ 881.176,86 (ochocientos ochenta y un mil ciento
setenta y seis con 86/100), según planilla en anexo adjunto. Por tal motivo, se intima a
que el primer día Lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder
amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Verificaciones Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 10:00 a 14:00 hs., a los efectos de notificarse de las
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos
diciembre de 2008 a mayo de 2013, como consecuencia de diferencias de base
imponible, que surgen toda vez que el Contribuyente no ha presentado declaraciones
juradas del ISIB y teniendo en cuenta que no se han aportado los elementos
probatorios de las operaciones que constituyen los hechos imponibles (de acuerdo lo
establece el art. 167 del C.F.V. T.O. 2013), se ha procedido a tomar como base de
imposición los Montos Netos Gravados en IVA según AFIP. En caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más
los recargos correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal Vigente
(t.o. 2013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado.
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio e instrucción de sumario correspondiente. Las diferencias
revisten carácter parcial. Asimismo, se intima denunciar cambio de domicilio según lo
establece el art. 26 del C.V.F. T.O. 2013, o en su defecto declarar domicilio constituido
en el ámbito administrativo y judicial de la C.A.B.A.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 1000
Inicia: 9-10-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 326/DGR/13

Vence: 11-10-2013
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Buenos Aires, 25 de Marzo de 2013
VISTO:
La Carpeta N° 1.183.294/DGR/2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Eduardo Alberto Maffei, CUIT Nº 20-23278489-0,
vinculadas con el gravamen resultante por la ocupación de la vía pública con mesas y
sillas con domicilio fiscal en la calle Corrientes 619, Olivos, Provincia de Buenos Aires
y domicilio del local gastronómico en la calle Blanco Encalada N° 1601, perteneciente
a la Comuna N° 13 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (todos los datos surgen
de fojas 1 y 16), y;
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por las
normas tributarias de vigor, constató la colocación en espacio público de tres (3)
mesas con sus respectivas sillas ubicadas en la acera del local gastronómico de la
calle Blanco Encalada N° 1601 (Comuna N°13) de esta Ciudad, (fojas 2).
Que ante el requerimiento efectuado por el inspector actuante, el contribuyente no
exhibió la documentación requerida conforme las actas de requerimiento y
constatación obrantes a fojas 1 y 3 respectivamente, razón por la cual el inspector
procedió a efectuar el alta de oficio y a liquidar el gravamen respectivo bajo el permiso
N° 124010-62, tal como surge de fojas 6 y acta de fojas 5, poniéndose en evidencia,
de este modo, que el contribuyente ha transgredido los deberes formales consagrados
en el artículo 85 inciso 3 apartado b), del Código Fiscal (T.O. 2012) con las
modificaciones introducidas por Ley 4.469 y disposiciones legales concordantes de
años anteriores;
Que la conducta descripta constituye presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley
4.469 y disposiciones legales concordantes de años anteriores, lo que torna necesario
instruir sumario conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 134
del ordenamiento fiscal mencionado, a los efectos del juzgamiento de la conducta
señalada;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 y concordantes del Código
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469, se lo intima para
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Que por último se observa que el domicilio fiscal del responsable se encuentra fuera
del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por el cual, en aplicación
del artículo 24 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por Ley
4.469 y disposiciones legales concordanes de años anteriores, corresponde intimar al
contribuyente a constituir domicilio en esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no
hacerlo o cuando el constituído correspondiera a un domicilio inexistente o resultare
incorrecto, de que todas las resoluciones que se dicten en el futuro queden
validamente notificados en todas las instancias, en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, los días martes y viernes -o el siguiente hábil si
alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción.
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92,
100, 134 y 136 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por
Ley 4.469 (B.O. N° 4063, de fecha 27/12/2012) y en ejercicio de las facultades
conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (BO Nº 3095),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir sumario a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, CUIT Nº 20-232784890, con domicilio fiscal en la calle Corrientes N° 619, Olivos Provincia de Buenos Aires,
y domicilio del local gastronómico en la calle Blanco Encalada N° 1601 perteneciente a
la Comuna N° 13 de esta Ciudad, por la comisión presunta de infracción a los deberes
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O.
2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 (B.O. N° 4063, de fecha
27/12/2012) y disposiciones legales concordantes de años anteriores.
Artículo 2º.- Conferir al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del
término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su
no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 3º.- Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 101
y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012); con las modificaciones introducidas por Ley 4.469
y disposiciones legales concordantes de años anteriores; Todo ello bajo
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Artículo 5º.- Intimar EDUARDO ALBERTO MAFFEI, a constituir domicilio dentro de
esta jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo o cuando el constituído
correspondiera a un domicilio inexistente o resultare incorrecto de tenerlo por
constituido en la sede de esta Administración y por válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro, los días martes o viernes- o el siguiente hábil
si alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción, sin perjuicio de notificar
la presente resolución en el domicilio consignado en el artículo 1°.
Artículo 6º.- Regístrese; Notifíquese al contribuyente copia de la presente en los
domicilios consignados en el artículo 1°, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
30 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por Ley 4.469
B.O. N° 4063, de fecha 27/12/2012), con copia de la presente y resérvese.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General de Técnica Tributaria
EO 1001
Inicia: 9-10-2013

Vence: 11-10-2013

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 263

Juzgado Provincial

JUZGADO 1RA. INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, SEXTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, RECREO, LA PAZ - CATAMARCA
Intimación (Oficio Judicial Nº 5012512)
Carátula “Poliuretanos Catamarca S.A.
(Expediente Nº 197/2013)”

-

s/Gran

Concurso

Preventivo

Se hace saber que en autos "Poliuretanos Catamarca S.A.- s/Gran Concurso
Preventivo (Expediente Nº 197/2013)" que se tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia, Sexta Circunscripción Judicial, Recreo, La
Paz, Provincia de Catamarca, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia Edith Cejas, por
Sentencia Interlocutoria Nº 256 de fecha 28.08.2013, se declaró abierto el concurso
preventivo de la sociedad Poliuretanos Catamarca S.A., Cuit Nº 30-61637799-6,
inscripta en el Registro Público de Comercio de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, Provincia de Catamarca, Tomo Nº 14, Escritura Nº 63, desde el Folio
Nº 479 al Folio Nº 484 de fecha 07.10.1987, con domicilio y sede social en Avda.
Saavedra Nº 974 de la Ciudad de Recreo, Provincia de Catamarca, República
Argentina y sucursales en: Ciudad de Córdoba, Avda. Valparaíso Nº 6603, Provincia
de Córdoba; Calle Sampayo S/Nº Parque Industrial de General Pico, Provincia de La
Pampa. Consecuentemente se ordeno la publicación de edictos en las ciudades de
Córdoba, La Pampa, San Fernando del Valle de Catamarca y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el plazo de cinco (5) días, art. 17 L.C.Q.- Por tanto Intímese a los
acreedores para que presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la
sindicatura, hasta el día 29 de noviembre de 2013. Síndico designado por sorteo de
fecha 09.09.2013, C.P.N. Ángel Guillermo Osman, MAT.483, con domicilio en calle
Perú Nº 419, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de
Catamarca.
El expediente puede ser consultado en la pagina www.juscatamarca.gov.ar El juzgado
se encuentra ubicado en calle Eva Perón esquina Sarmiento de la ciudad de Recreo,
departamento La Paz, Catamarca. Tel/fax 03832- 427731. Fdo. Fernando Luis Adet
Caldelari: Juez.
Fernando Luis Adet Caldelari
Juez
Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y de Familia
de la Sexta Circunscripción Judicial
Recreo - La Paz - Catamarca
OJ 295
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Notificación –Expediente Nº 150105/2012 e Inc.
Notificase a la agente Patricia María Domench, Licenciada en Ciencias Políticas, DNI
N° 13.388.464, legajo personal 328.816 del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, que mediante Resolución N° 398/SSGRH/2013, se resolvió
“…Declárase cesante a partir del 20 de diciembre de 2009, a la agente Patricia María
Domench, D.N.I. 16.388.464, CUIL. 27-16388464-5, legajo personal 328.816,
Licenciada en Ciencias Políticas, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, partida 2015.0000.D.A.07.192, conforme lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471…”De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97 (BOCBA Nº 310), el
presente acto administrativo puede ser impugnado mediante los siguientes recursos:
Art. 103 Recurso de reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite,
que lesionen un derecho subjetivo o un interés legitimo. Deberá interponerse dentro de
los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dictó, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
101. Art. 108 Recurso jerárquico: El recurso jerárquico procederá contra todo acto
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso
de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente
el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior. Art.
109 El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o
Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso; cuando el
acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia
administrativa.
En el caso de que el presente acto administrativo imponga una sanción disciplinaria, y
se notifique a agentes amparados por la garantía consagrada en la Ley Nº 23.551
(B.O. 22/4/88), el mismo se ejecutará con posterioridad a la exclusión judicial de la
tutela sindical, o al vencimiento del plazo de dicha garantía (art. 48).
Silvia Gimbatti
Directora Operativa Jurídica
EO 997
Inicia: 7-10-2013

Vence: 9-10-2013
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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 4850430)
Carátula “Legajo de Investigación MPF 12857 - Naranjo, Luis Marcelo Art. 52”
El Dr. Gustavo Galante, Titular del Equipo Fiscal “C”, de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en Av. Paseo Colon 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4451/52/53), en el marco del Legajo de investigación MPF 12857 Carátula:
“Naranjo, Luís Marcelo Art. 52” cita y emplaza a Luis Marcelo Naranjo- Documento
Nacional de Identidad 23.859.133- a fin de que comparezca a la sede de ese Equipo
Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación, en el
horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC,
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de requerir su
declaración de rebeldía (artículo 158 C.P.P. de la C.A.B.A.) y su posterior captura. Se
deja constancia que la contravención que la contravención que motiva el proceso es
aquel previsto y reprimido por el artículo 52 del Código Contravencional del Código
Penal (Ley Nº 1472 de la C.A.B.A.).
Cynthia Benítez
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
OJ 287
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4929272)
Carátula “Fátima del Rosario Robles s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 14892, caratulado "Fátima del Rosario Robles
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Fátima del Rosario Robles,
DNI 17.777.835, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 289
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4930601)
Carátula “Zanon, Laura Andrea s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 14663, caratulado "Zanon, Laura Andrea s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Laura Andrea Zanon, DNI
23.904.528, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de
2013".
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Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 290
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4931200)
Carátula “Gonzalez, Mario Alberto s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 14.879, caratulado "Gonzalez, Mario Alberto
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Mario Alberto Gonzalez, DNI
17.979.474, 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 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 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, 23 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 292
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4931851)
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Carátula “Daniela Soledad Luchetta s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 14464, caratulado "Daniela Soledad Luchetta
s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Daniela Soledad Luchetta, DNI
28.323.909, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 291
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4933578)
Carátula “Susana Elena Fernández s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 MPF15235, caratulado "Susana Elena Fernández si
arto 139 inc. D del Código Nacional Electoral", citar a Susana Elena Fernández DNI
10.929.125, 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 lo
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 23 de Septiembre de
2013".Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 284
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4934054)
Carátula “Maria Gracia del Valle Leguina Cabrera s/art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 14116, caratulado "Maria Gracia del Valle
Leguina Cabrera s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a, Maria Gracia
del Valle Leguina Cabrera, DNI 34.380.484, para que dentro del tercer día hábil de
notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 09.00
y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será
intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de
julio de 2011, donde se la sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de
incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior
comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la
nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o
por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de
Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
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Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 288
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 7
Intimación (Oficio Judicial Nº 5086994)
Causa Nº 3772/11 Carátula “Silva, Darío Fernando s/ inf. Art. 149 bis - AmenazasCP (p/L 2303)”
En el marco de la causa Nº 3772/11 caratulada “Silva, Darío Fernando s/ inf. Art. 149
bis - Amenazas- CP (p/L 2303)” en tramite por ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 7, se da dictado la siguiente resolución: “Ciudad de
Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013. Resuelvo: I.- Revocar la suspensión del
Juicio a prueba oportunamente dispuesta. II.- Intimar a Darío Fernando Silva DNI
25.988.053, a que comparezca dentro de las cuarenta y ocho horas de notificado ante
este Tribunal, para lo cual líbrense edictos por el termino de tres (3) días, en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de declarar la rebeldía a su respecto. III.- Fecho,
Regístrese en los libros del Juzgado, notifíquese a las partes, cúmplase con lo
ordenado y resérvense las actuaciones en casillero, hasta el cumplimiento del plazo
otorgado. Fdo.: Carlos A. Bentolila, Juez (PRS). Ante mí: Dr. Oscar Osvaldo de
Vicente, Secretario.
Carlos A. Bentolila
Juez
Juan Bautista Libano
Prosecretario Coadyuvante
OJ 304
Inicia: 8-10-2013

Vence: 10-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5095323)
Carátula “Lucia Carla Romano s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 13992, caratulado "Lucia Carla Romano s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Lucia Carla Romano, DNI
36.319.328, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 27 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 296
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5095659)
Carátula “Francisco Comerci s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 15433, caratulado "Francisco Comerci s/art. 139
inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Francisco Comerci DNI 4.411.865, 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, 23 de Septiembre de 2013".
Martín Lapadu
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Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 297
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5096273)
Carátula “Pablo Marcelo Álvarez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 14779, caratulado "Pablo Marcelo Álvarez s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Pablo Marcelo Álvarez DNI
21.479.971, 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, 27 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 298
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5139863)
Carátula “Gastón Manuel Enrique s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 14061, caratulado "Gastón Manuel Enrique s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Gastón Manuel Enrique DNI
35.138.531, 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, 27 de Septiembre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 299
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5142123)
Carátula “Silvia Graciela Patane s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 15242, caratulado "Silvia Graciela Patane s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Silvia Graciela Patane DNI
10.810.923, para que dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última
publicación y en el horario comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente
en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del
art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la
sindica como autora del delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral. Se debe hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada
se ordenará la averiguación de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza
pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le
asiste de ser asistida por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda (art. 28 CPPCABA). Ciudad de Buenos Aires, 1° de Octubre de
2013".

Nº4254 - 09/10/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 274

Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 300
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5142678)
Carátula “Alberto Julio Hernaez s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 15101, caratulado "Alberto Julio Hernaez s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Alberto Julio Hernaez DNI
13.305.625, 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, 1° de Octubre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 301
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5142931)
Carátula “Beatriz Irma Fernández s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 15362, caratulado "Beatriz Irma Fernández s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Beatriz Irma Fernández DNI
5.870.735, 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, 1° de Octubre de
2013".
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 303
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 5143220)
Carátula “Alicia Noemí Cennera s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 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 15265, caratulado "Alicia Noemí Cennera s/art.
139 inc. D del Código Nacional Electoral", cita a Alicia Noemí Cennera DNI
10.464.127, 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, 1° de Octubre de
2013".
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Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 302
Inicia: 8-10-2013

Vence: 15-10-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 4851949)
Carátula “Legajo MPF 18009 - Ruiz Francisco art. 149 1º párrafo”
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int.
4452/4453), en el marco del legajo de investigación MPF 18009 "Ruiz, Francisco -Art.:
149 bis 1º párrafo" ha ordenado notificarle a la Sra. Zulma Rivas, DNI Nº 14.959.293,
de la resolución que a continuación se transcribe: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
22 de agosto de 2013. Autos y Vistos: El caso 4377/13, caratulado: "Ruiz, Francisco
s/infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", del que; Considerando: Que, la presente tiene su
origen con la denuncia efectuada por Zulma Rivas, con fecha 24 de febrero de 2013
ante la Oficina de Violencia Doméstica. En su exposición a fs. 8, la nombrada hizo
saber que mantuvo una convivencia de veinte años con Francisco Ruiz, padre de sus
tres hijos, quien el día 23 de febrero del año en curso, la habría amenazado con frases
tales como ser: "que si yo salía a favor de la vecina y de la dueña, él iba a venir y me
iba a matar". Ello, luego que Ruiz mantuviera una discusión con una vecina y ante el
reclamo de la propietaria de la finca donde residen.-Pues bien, el equipo
interdisciplinario de dicha dependencia valoró la situación conflictiva descripta como
riesgo medio.-Conforme a ello, arribadas las presentes actuaciones ante el Equipo
Fiscal a mi cargo, solicité al Jefe a cargo de la Comisaría 30° P.F.A., tenga a bien
ofrecerle a la víctima, protección en los términos del artículo 37 inciso "e" del C.P.P de
la C.A.B.A.-Ahora bien, con fecha 12 de marzo de 2013 Zulma Rivas compareció a
prestar declaración testimonial ente los estrados de esta Fiscalía. En dicho estadio
procesal, la denunciante al brindar sus datos personales y de contacto, denunció
domiciliarse en la calle lriarte 1348, habitación n° 2 de esta Ciudad y no poseer
abonado telefónico de contacto. En su declaración refino haberse Visto obligada hacer
la denuncia por temor a que la dueña del inquilinato echara a toda su familia, alegando
que cuando su concubina regresaba al domicilio bajo los efectos del alcohol, insultaba
a todos y continuo: "Francisco Ruiz, es mi pareja, es una persona buena pero cuando
él esta pacato se pone mal, de los nervios me fui a la comisaría para yo quedarme
tranquila para que ella no me eche". Respecto al hecho en concreto, declaró que el día
23 de febrero de 2013, siendo las 15:00 horas aproximadamente, en la puerta de
ingreso a su domicilio, Ruiz le dijo: "Vos no me vas a denunciar, porque si me
denuncias yo te mato". Dicho extremo, por cuanto minutos antes llamó a su puerta la
dueña de la propiedad Claudia Álvarez; reclamándole a Rivas que su pareja había
insultado a una vecina. Ante ello, la aquí denunciante le advirtió a Ruiz que haría la
correspondiente denuncia expresándole su cansancio y malestar.-Continuando con su
declaración, Rivas verbalizó "...yo se lo advertí para que él se vaya del domicilio y yo
me quedara tranquila en mi casa junto con nuestra hija (...) al día siguiente fui hacer la
denuncia ante la OVD, yo ahí pedí la exclusión del hogar, pero Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Unidad Fiscal Sur -Unidad de
Tramitación Común Av. Paseo Colón 1333·1° Piso me lo rechazaron aduciendo que lo
iban a tratar por el alcohol, porque yo además desistí de la denuncia...". Asimismo,
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declaró que el día 25 de febrero de 2013 Ruiz regresó al domicilio, y que la dicente lo
había dejado ingresar con el objeto de que el imputado "se haga ver por el alcohol, a
ver si cambiaba". Que, la dueña le manifestó que dejaría ingresar al denunciado al
inquilinato hasta el día 04 de marzo de 2013, fecha en que Ruiz debía comparecer
ante una audiencia dispuesta por la Justicia Civil. Que, desde ese día Ruiz no volvió al
domicilio, pero que ha mantenido contacto telefónico con éste a su lugar de trabajo,
con el objeto que Ruiz pueda ver a su hija y coordinar un punto de encuentro.
Respecto de la persona de Francisco Ruiz, refirió: "cuando él está fresco, es otra
persona, él es todo para los chicos". Consultada en dicha oportunidad, si posee temor
a que Ruiz haga efectivas sus amenazas, respondió "no tengo miedo, se pone mal
cuando toma pero cuando está fresco no es así, se pone agresivo pero no creo que
me llegue a matar", Sin perjuicio de todo lo dicho, refirió que su finalidad consistía en
que Ruiz se vaya del domicilio, pero a pesar de ello, la dueña le dijo que se busque
otro lugar donde ir a vivir por adeudar tres meses de alquiler, comprometiéndose en
dicho acto a informar a esta dependencia su nuevo domicilio. Concluyó su declaración
manifestando su deseo de participar ante una audiencia de mediación junto al
imputado, agregando que Ruiz estaba haciendo las cosas bien y que no lo había
vuelto a ver alcoholizado.-Es así, que acompañada la víctima ante la Oficina de
Asistencia a la Víctima y Testigos de este Ministerio Público, la Dra. Dana Kapeica
procedió a la realización de un informe previo a mediación; considerando la agente
mencionada que la víctima estaría en condiciones de asistir ante dicha audiencia.Ergo, se fijó fecha de audiencia en los términos del artículo 204 del C.P.P de la
C.A.B.A., para el día 07 de mayo de 2013 a las 11:00 horas. En fecha mencionada,
comparecieron ambas partes, la cual no pudo realizarse por encontrarse el requerido
sin la asistencia letrada, pese a estar notificado a comparecer dentro de los tres días
de notificado a fin de designar abogado defensor. En dicho acto, Ruiz manifestó su
interés de ser asistido por la Defensoría Oficial que por turno corresponda.-En
atención a lo acontecido en el párrafo precedente, se fijó nueva fecha de mediación
para el día 26 de junio del corriente a las 09:00 horas. Sin perjuicio de ello, dispuse
que personal del Área de Violencia de Género de la Policía Metropolitana, se apersone
ante el domicilio de la denunciante a efectos de entrevistarse en primera instancia con
la nombrada para luego proceder a entrevistar a los vecinos residentes en dicho
establecimiento e indagarlos acerca de un hecho acaecido entre los protagonistas -En
fecha 13 de mayo de 2013, personal de la dependencia mencionada ut supra, se hizo
presente ante el domicilio de Zulma Rivas. En el lugar, dicho personal se entrevistó
inicialmente con una persona del sexo femenino, la cual no se identificó e informó que
Rivas hace aproximadamente dos meses a esa fecha, que no vive más allí,
desconociendo Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Unidad Fiscal Sur·Unidad de Tramitación Común Av. Paseo Colón 1333·1° Piso su
paradero actual. Seguidamente, se indicó que una mujer se acercó hasta el personal
policial, quien se identificó como la dueña de la finca, de nombre Claudia Álvarez a
quien interrogada que fuera, refirió desconocer el paradero de la denunciante,
agregando que el hijo mayor de Rivas terminó de retirar las pertenencias de su madre
hace unos días, aludiendo que éste esporádicamente frecuenta el domicilio. Que es de
su conocimiento que Rivas se encuentra en la casa de su hermana en la localidad de
Lavallol -Pcia. Buenos Aires. Que a su vez, varias personas del inquilinato la vieron
junto al imputado.-Obra en autos, a fojas 56., correo electrónico emitido por Inspector
(f) Cecilia Padilla del Área de Violencia Doméstica de la Policía Metropolitana,
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informando que el día 21 de mayo de 2013 se tomó contacto con el hijo de la
denunciante Walter Luis Ruiz, refiriendo que la única manera de contactarse con su
madre es a través de su persona. No obstante, horas más tardes del mismo día, se
comunicó con dicha dependencia una persona del sexo femenino quien dijo ser Zulma
Rivas, afirmando no poseer teléfonos directos de contacto para con ella, que no
deseaba aportar su nuevo domicilio, aduciendo que reside allí hace poco tiempo y no
quiere tener problemas con los vecinos. Se concluyó, que de la entrevista telefónica se
constató que la víctima se encontraba bien y que la relación con su pareja está
mejorando, agregó que ya no conviven pero que asistirían a la audiencia de mediación
ya fijada. Que, no posee orden de exclusión ni impedimento de contacto ya que ella no
lo creería conveniente y que su idea principal sería recomponer su pareja.-Es así, que
llegada la fecha de audiencia de mediación, los protagonistas no comparecieron a la
misma, pese a estar notificados de ello tal como lo manifestara Rivas en su contacto
telefónico con el personal de la Policía Metropolitana.-Ahora bien, por las
consideraciones que a continuación detallaré, arribar a una resolución que disponga el
archivo de lo actuado se alza ajustado a derecho.-Que, habiéndose realizado un
exhaustivo análisis, el conflicto aquí evidenciado aparece solucionado. -Adviértase que
Zulma Rivas, refirió que la relación con el denunciado estaba mejorando y que había
logrado mudarse del domicilio en conflicto con la propietaria Claudia Álvarez por la
cual se había visto presionada a radicar la presente denuncia.-Por otro lado, por
intermedio del abordaje realizado por personal del Área de Violencia Domestica de la
Policía Metropolitana, no se detectó signos e vulnerabilidad ya que dicho personal
constató que la víctima no creyó conveniente solicitar ante la Justicia Civil, medidas
precautorias tales como la exclusión del hogar o prohibición de acercamiento y, que su
deseo era recomponer la relación sentimental con el denunciado. Desde este punto
de vista, considerándose la aplicación del derecho penal como de "última ratio", en
sentido extraordinario y siempre y cuando no sea posible la demanda de otras vías o
recursos menos lesivos, habida cuenta que el conflicto traído a estudio se encuentra
solucionado ya que se ha visto encausado a lo largo del tiempo y, el trato mantenido
con el encartado actualmente es pacífico, motivo por el cual sostener una imputación
podría agravar el conflicto que hoy parece remediado: RESUELVO: 1.-ARCHIVAR el
presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el arto 149 bis del C.P, en
atención a lo dispuesto en el art. 199 incisos “d” del C.P.P. de la C.A.B.A.-II.-Procúrese
notificar de lo resulto a la víctima a través de comunicación telefónica con el
descendiente de la misma, ya que sólo se cuenta con dichos datos de contacto y que,
si no está de acuerdo con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de
recurrir ante la Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de notificada
a los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan
acreditar la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no
impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que
permitan acreditar la materialidad del hecho.-Para ello, podrá contar con el
asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la Victima y al Testigo,
sita en la Av. Paseo Colon N° 1.333, piso 1" de esta Ciudad, de lunes a viernes de
09:00 a 20.00 horas, e-mail: victimaytestigo@jusbaires.gov.ar. -III.-Satisfecha que sea
dicha notificación, elévese el caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se
revise la decisión adoptada, de conformidad con el protocolo de actuación previsto
para los casos de Violencia Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4).
Fdo.: Jorge Ponce, Fiscal.” Publíquese por cinco (5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 285
Inicia: 4-10-2013

Vence: 10-10-2013
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Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación
Notifícase a la Sra. Fernández, Norma Patricia (FM Nº 335558- CUIL Nº 2718445263-2) que atento al infructuoso acuse de recibo de los Telegramas Nº 5425918
y Nº 1443800, que indican: “no ha sido entregado, domicilio cerrado, déjose aviso de
visita”, se intima a la Agente a que en el término de veinticuatro (24) hs., regularice su
situación y efectúe el pertinente descargo por las inasistencias incurridas, caso
contrario se dará traslado al área de legales para que proceda a dar cumplimiento al
art. 48 de la Ley Nº 471.
Carlos Dacharry
Director General
EO 999
Inicia: 8-10-2013

Vence: 10-10-2013

