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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 258/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros, 660/11 y 149/13, el Expediente Nº 1.465.690/MGEYA-
DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 149/13, se modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico, creando bajo su órbita a la Dirección General de 
Planeamiento y Desarrollo Estratégico; 
Que según surge de los presentes actuados, el precitado Ministerio propicia la 
designación, del Dr. Santiago Hardie, D.N.I. Nº 22.799.361, CUIL. Nº 20-22799361-9, 
como Director General, de la Dirección General de Planeamiento y Desarrollo 
Estratégico del Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Santiago Hardie, D.N.I. Nº 22.799.361, CUIL. Nº 20-
22799361-9, como Director General de la Dirección General de Planeamiento y 
Desarrollo Estratégico, del Ministerio de Desarrollo Económico; partida 
6501.0300.M.06. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 259/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 1.538/95 y 2.743/00, el Expediente Nº 1.111.073/13 e 
incorporados Nros. 1.000.122/13 y 76.745/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 1538/95 se adjudicó la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la ejecución de la "Obra de Desagüe y Control de Inundaciones de 
la Boca y Barracas", a la UTE VICTORIA AMERICO GUALTIERI -SABAVISA S.A. por 
un monto total de pesos cuarenta y ocho millones setecientos cinco mil ochenta con 
sesenta centavos ($ 48.705.080,60.-); 
Que conforme al Pliego de Condiciones Particulares de la contratación la obra en 
cuestión tiene como objeto la construcción de una defensa costera en la margen 
izquierda del Riachuelo (entre la calle Luna y Avenida Brasil), un sistema de colectores 
pluviales a lo largo de la zona costera de aproximadamente 6.000 metros de longitud y 
siete (7) estaciones de bombeo; que recibirán los aportes de dichos colectores; 
Que la precitada obra se encuentra construida en un 95,78 % tomando como 
referencia la obra básica y los adicionales aprobados oportunamente, estando 
finalizados los colectores, muelles y las Estaciones de Bombeo, excepto la Estación de 
Bombeo Nº 5 (EB5), en función de lo informado por el Centro Argentinos de Ingenieros 
y por la Dirección General Obras de Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que la EB5 afrontó la existencia de interferencias en el lugar de implantación, que 
fueron descriptas, entre otros aspectos, en el proyecto de Acta Acuerdo que fuera 
aprobado por el Decreto Nº 2.743/00, las que imposibilitaron dar continuidad a los 
trabajos, hasta tanto se removieran las mismas; 
Que con posterioridad fueron removidas dichas interferencias y desestimada la traza 
de la Avenida 27 de Febrero, que fuera prevista oportunamente, la que se reemplazó 
por el denominado Camino de Sirga -proyecto que fue definido por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano-, liberando los fondos de los terrenos junto al Riachuelo, lo cual 
permitió replantear una nueva implantación de la EB5, sin avanzar sobre la línea de 
ribera, optimizando su diseño y evitando un mayor volumen de obra que el previsto 
originalmente; 
Que en virtud de lo expuesto la obra se encuentra detenida y su ejecución redundaría 
en una mayor eficiencia del funcionamiento del conjunto de las estaciones de bombeo; 
Que por otra parte, con su ejecución, se logrará completar el anillo de alimentación de 
las estaciones de bombeo, maximizando el coeficiente de seguridad de provisión de 
energía eléctrica al sistema; 
Que atento lo concluido por el Centro Argentino de Ingenieros y el Ministerio de 
Desarrollo Urbano resulta pertinente reanudar con ejecución de la obra de marras; 
Que por otro lado, en lo que concierne a los aspectos técnicos de la obra en cuestión 
el citado Ministerio y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público han propiciado la 
introducción de una serie de modificaciones a los trabajos pendientes de ejecución 
relativos a la EB5, los que tienen como finalidad mejorar el proyecto, favorecer la 
 funcionalidad y operatividad del sistema, con algunas incorporaciones que 
coadyuvarían a la modernización y optimización del sistema de Operación y 
Mantenimiento, del conjunto de la totalidad de las Estaciones de Bombeo que integran 
el proyecto de protección costera de los barrios de La Boca y Barracas; 
Que la Ley Nº 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano "Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas"; 
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Que frente a la entidad y envergadura de la obra, y a los fines de lograr una mayor 
eficacia, eficiencia y celeridad en las tareas inherentes a la misma, se considera 
conveniente delegar al Ministerio de Desarrollo Urbano, en atención a lo referido y en 
el marco de sus competencias, la facultad de dictar todos los actos administrativos que 
resulten necesarios para la reanudación, ejecución y finalización de la "Obra de 
Desagüe y Control de Inundaciones de la Boca y Barracas", comprendiendo su 
rescisión en caso de corresponder. 
Por ello y en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104,de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de dictar 
todos los actos administrativos que fueren necesarios para la reanudación, ejecución y 
finalización de la "Obra de Desagüe y Control de Inundaciones de la Boca y Barracas", 
comprendiendo su rescisión en caso de corresponder. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo, 
a los Ministerios de Hacienda y de Ambiente y Espacio Público y para su conocimiento 
y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido archívese. 
MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 260/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.855, y su Decreto Reglamentario Nº 1.342/08, el Expediente N° 
1.307.808/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en la citada Ley; 
Que el referido ente autárquico tiene como misión la creación, formación, 
representación, promoción y divulgación del arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico 
y de cámara -y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por artículo 4° de la citada Ley se estableció que la Dirección del Ente estará a 
cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a director/a General, el/a 
Director Ejecutivo/a, y tres Directores/as las Vocales; 
Que el artículo 5° establece que los miembros del mencionado Directorio son 
designados y removidos por el señor Jefe de Gobierno; 
Que, según surge de estos actuados, la Profesora Inés Urdapilleta, DNI Nº 
10.603.208, CUIL Nº 23-10603208-4, presentó su renuncia, a partir del día 1° de mayo 
de 2013 al cargo de Directora Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón, en el que fuera 
designada mediante Decreto Nº 131/10; 
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Que corresponde aceptar la renuncia de la mencionada funcionaria y agradecerle los 
importantes servicios prestados; 
Que asimismo, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, se propicia la 
designación de la Docente María Eugenia Schvartzman, DNI 27.655.535, CUIL Nº 27-
27655535-4; 
Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 5° de la Ley N° 
2.855, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 1° de mayo de 2013, la renuncia presentada por 
la Profesora Inés Urdapilleta, DNI Nº 10.603.208, CUIL Nº 23-10603208-4, al cargo de 
Directora Vocal del Ente autárquico Teatro Colón, en el que fuera designada mediante 
Decreto Nº 131/10. 
Artículo 2°.- Agradécese a la Profesora Inés Urdapilleta los importantes servicios 
prestados. 

 Artículo 3°.- Desígnase, a partir del día 1° de mayo de 2013, a la Docente María 
Eugenia Schvartzman, DNI 27.655.535, CUIL Nº 27-27655535-4, como Directora 
Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura y, para su conocimiento y demás efectos 
remítase al Ente Autárquico Teatro Colón y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - 
Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 476/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la 
Resolución Nº 135-MJGGC/12, la Disposición Nº 71-DGCACTYT/13, el Expediente N° 
2.993.670/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del 
de reconsideración interpuesto por el Sr. Matías Jesús Bermúdez, DNI 32.069.293, 
contra la cédula de notificación emanada de la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y Transporte de la Subsecretaría de Transporte dependiente de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por la cual se ponía en su conocimiento la 
decisión de no renovarle el contrato de locación de servicios celebrado con esta 
Administración; 
Que, cabe señalar que por Resolución Nº 135-MJGGC/12 se autorizó la contratación 
del aquí recurrente, bajo la modalidad de locación de servicios, por el período 
comprendido entre el 01/01/12 y el 31/12/12;  
Que, por cédula diligenciada el 13 de diciembre de 2012, el Director General de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, le 
comunicó al Sr. Bermúdez que no se procedería a renovarle el contrato de locación de 
servicios celebrado con este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que contra dicha notificación, el interesado interpuso Recurso de Reconsideración con 
el Jerárquico en subsidio; 
Que por Disposición Nº 71-DGCACTYT/13, el titular de la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control del Tránsito y Transporte desestimó el Recurso incoado, la que 
fue debidamente notificada al recurrente, por cédula, el 29 de abril de 2013; 
Que por cédula diligenciada el 14 de mayo de 2013, se le hizo saber que contaba con 
un plazo de 5 días hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración; 
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que Sr. Matías Jesús Bermúdez haya 
hecho uso del derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su 
recurso, debe considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios 
sostenidos por el quejoso en su recurso de reconsideración; 
Que, cabe señalar que en el contrato celebrado con el recurrente se estableció 
expresamente el plazo de vigencia del mismo, con vencimiento el 31 de diciembre de 
2012; 
Que, el causante conocía la naturaleza jurídica y los términos del contrato que la 
vinculó con esta Administración, -diferente a la del personal que pertenece a la planta 
permanente-, razón por la cual vencido el mismo, no puede en esta instancia repudiar 
los términos a los que voluntariamente aceptó someterse, ni efectuar reclamo alguno, 
que no surja de aquél, ya que lo convenido constituía la ley para las partes; 
Que, habida cuenta que los fundamentos del recurso de reconsideración incoado por 
la recurrente ya han sido analizados pormenorizadamente en ocasión del dictado de la 

 Disposición Nº 71-DGCACTYT/13, que desestimó dicho recurso, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio; 
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. 
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Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por el Sr. Matías Jesús Bermúdez, DNI 32.069.293, contra el Decisorio 
emanado de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte, notificado por cédula el 13 de diciembre de 2012, de no renovarle el 
contrato de locación de servicios con vencimiento el 31/12/12. 
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 Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y Transporte, a los efectos de que practique 
notificación fehaciente al interesado en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que 
con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 500/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las  
Resoluciones Nros.1.040/SECRH/11 y 055-MMGC/13, y el Expediente Nº 2.772.921-
MGEYA-DGPLC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencia 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; 
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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 Subgerencia Operativa Asesoramiento Legal, dependiente de la Gerencia 
Operativa Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que el Ministerio de Modernización convocó al respectivo Concurso mediante el 
dictado de la Resolución N° 055-MMGC/13; 
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 las Dras. Melisa Yanina Raban, DNI Nº 
31.250.235 y Silvia Beatriz Pose, DNI Nº 6.371.930; 
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 entrevistado a los postulantes de la terna final, entendiendo que quien reviste mayor 
idoneidad para cubrir el cargo es la Dra. Melisa Yanina Raban, DNI Nº 31.250.235, 
CUIL Nº 27-31250235-1; 
Que, mediante Resolución Nº 432-MJGGC/10, la agente citada precedentemente ha 
sido oportunamente designada con carácter transitorio, conforme el Decreto Nº 
684/09, en el cargo objeto del presente Concurso; 
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 julio de 2013, a la Dra. Melisa Yanina Raban, 
D.N.I. Nº 31.250.235, CUIL Nº 27-31250235-1, como titular de la Subgerencia 
Operativa Asesoramiento Legal, dependiente de la Gerencia Operativa Legal de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, partida 2101.0041.W.11.- 
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 
Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras y de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización; y para su 
conocimiento y notificación a las interesadas, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 332/SSDHPC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las 
Resoluciones Nº 12-SSDH/04, N° 130-SSDH/11, Nº 135-SSDH/11 y N° 344-
MJGGC/12, el Expediente N° 1.845.648/12 y el Dictamen Jurídico IF-2.163.225-
DGAPA/12 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las Resoluciones Nº 130-SSDH/11 y N° 135-SSDH/11, que se dan por 
reproducidas íntegramente en la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Carlos Rodolfo 
García Lorenzo, Documento Nacional de Identidad (D.N.I) Nº 11.677.560, y al Sr. 
Javier Marcelo Zylberberg, DNI N° 14.569.780, respectivamente, el subsidio previsto 
en las leyes consignadas en el visto; 
Que por razones de índole presupuestaria allí se difirió el otorgamiento del retroactivo 
que le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del 
Decreto N° 90-GCABA/04; 
Que ello así, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por los Sres. García 
Lorenzo y Zylberberg, respectivamente, en el sentido de abonar los subsidios debidos 
y no abonados del periodo que va desde el 3 de septiembre de 2.007 hasta el 30 de 
noviembre de 2.011 en el caso del Sr. García Lorenzo, y desde el 21 de octubre de 
2.008 hasta el 30 de noviembre de 2.011 en el caso del Sr. Zylberberg; 
Que atento las particularidades del Expediente N° 1.845.648/12 consignado en el Visto 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recomendó se 
abonen los mismos mediante el Dictamen Jurídico IF-2.163.225-DGAPA/12 conforme 
la competencia prevista en la Ley N° 1.218; 
Que el monto que se debe abonar asciende en el caso del Sr. García Lorenzo a la 
suma de pesos ciento sesenta mil cuatrocientos treinta y uno con noventa y ocho 
centavos ($160.431,98) más la suma de pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en 
concepto de comisión bancaria; 
Que el monto que se debe abonar asciende en el caso del Sr. Zylberberg a la suma de 
pesos ciento treinta y cuatro mil ochocientos treinta y nueve con ochenta y cinco 
centavos ($134.839,85) más la suma de pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en 
concepto de comisión bancaria; 
Que si bien las Resoluciones N° 130 y 135-SSDH/11 ya lo disponián, por cuestiones 
descriptas en el Expediente del Visto los Sres. García Lorenzo y Zylberberg no 
percibieron los subsidios correspondientes a los meses de diciembre del año 2.011 y 
enero, febrero y marzo del año 2.012 por un total para cada caso de pesos veinte mil 
quinientos siete con ochenta y ocho centavos ($20.507,88); 
Que ello así el monto que se deberá disponer para el Sr. García Lorenzo se eleva más 
la comisión correspondiente a la suma de pesos ciento ochenta mil novecientos treinta 
y nueve con ochenta y seis centavos ($180.939,86); 

 Que ello así el monto que se deberá disponer para el Sr. Zylberberg se eleva más la 
comisión correspondiente a la suma de pesos ciento cincuenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y siete con setenta y tres centavos ($155.347,73); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del período comprendido 
entre el 3 de septiembre de 2.007 y el 31 de marzo de 2.012 al Sr. Carlos Rodolfo 
García Lorenzo, D.N.I. N° 11.677.560. 
Artículo 2º.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del periodo comprendido 
entre el 21 de octubre de 2.008 y el 31 de marzo de 2.012 al Sr. Javier Marcelo 
Zylberberg, D.N.I. N° 14.569.780. 
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Artículo 3°.- En cumplimiento con lo indicado en los artículos 1° y 2° de la presente, 
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del 
Sr. Carlos Rodolfo García Lorenzo, D.N.I. Nº 11.677.560, por un monto total de pesos 
ciento ochenta mil novecientos treinta y nueve con ochenta y seis centavos 
($180.939,86) y una orden de pago a favor del Sr. Javier Marcelo Zylberberg, D.N.I. N° 
14.569.780, por un monto total de pesos ciento cincuenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y siete con setenta y tres centavos ($155.347,73) en ambos casos con su 
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21). 
Artículo 4º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a los interesados cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 383/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1861692/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1681-
SIGAF/13, que tiene por objeto la contratación de un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de taques de agua potable y de control de plagas con destino a 
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte 
dependiente de esta Subsecretaría de Transporte; 
Que dicha contratación se fundamenta en la necesidad de mantener los 
establecimientos pertenecientes a la Dirección General mencionada, en adecuadas 
condiciones de limpieza a fin que el personal pueda desempeñar las tareas diarias en 
un contexto apropiado de higiene y seguridad; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08 
modificado por el Decreto Nº 232/10, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se 
acompaña como Anexo I y forma parte integrante del presente acto administrativo (IF-
2013-02758215-SSTRANS) para la contratación de un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de taques de agua potable y de control de plagas con destino a 
la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, por un 
monto de hasta Pesos Trescientos Cuatro Mil Seiscientos ($304.600).- 
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Artículo 2°.- Autorizase el llamado a Licitación Pública Nº 1681-SIGAF/13 para el día 
22 de julio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095. 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta 
Subsecretaría de Transporte. Dietrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 2257257/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de credenciales de 
identificación para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
2013-02677228-DGSPM; 
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 por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 modificado por Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL Nº 2785932-SSAPM-13, forma parte 
de la presente Resolución, para la adquisición de credenciales de identificación para la 
Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos ciento setenta y ocho mil 
doscientos ($ 178.200.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1664/SIGAF/2013 para el día 
10 de julio de 2013 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución de su trámite. Greco 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 122/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 2257110/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de chapas y porta chapas 
identificatorias para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
2013-02672741-DGSPM; 
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 por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 modificado por Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo PL Nº 2788254-SSAPM-13, forma parte 
de la presente Resolución, para la adquisición de chapas y porta chapas 
identificatorias para la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos 
seiscientos ochenta mil cuatrocientos ($ 680.400.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1677/SIGAF/2013 para el día 
11 de julio de 2013 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución de su trámite. Greco 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1242/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 936867/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición e instalación de 
un sistema de aire acondicionado central solicitada por la Dirección General de 
Defensa Civil, integrante de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y los Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales N° 2013-02767436-
SSEMERG y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares N° 2013-2767340-
SSEMERG , los que como Anexos forman parte integrante del presente, para la 
adquisición e instalación de un sistema de aire acondicionado central para la Dirección 
General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 295.450,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 1636/13 al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 2095/07 hasta el día 19 de julio de 2013 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10hs a 17hs. 
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Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 644/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1443491/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Salud, peticiona el cese a 
partir del 30 de abril de 2013, del señor Marcelino Álvarez Arias, D.N.I. 93.432.028, 
CUIL. 20-93432028-0, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que asimismo, propicia la designación de la señora María Belén Risau, D.N.I. 
29.635.771, CUIL. 27-29635771-0, en la Planta de Gabinete que nos ocupa, a partir 
del 1 de mayo de 2013; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 30 de abril 2013, el señor Marcelino Álvarez Arias, D.N.I. 
93.432.028, CUIL. 20-93432028-0, como Personal de la Planta de Gabinete, del 
Ministerio de de Salud, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1467/MSGC/2012. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013, a la señora María Belén Risau, 
D.N.I. 29.635.771, CUIL. 27-29635771-0, como Personal de la Planta de Gabinete del 
Ministerio de Salud, con 7472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 651/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio Marco Nº 10/06, el Decreto Nº 795/GCBA/07, las Resoluciones N° 
1562/MSGC/2007 y N° 1531/MSGC/2012, y el Expediente N° 1.078.498/MGEYA/13, y 

Página Nº 25Nº4187 - 04/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suscribió con el entonces Ministerio de 
Salud y Ambiente de la Nación, el Convenio Marco N° 10/06 (B.O.C.B.A. N° 2442), 
cuyo objeto es la capacitación del recurso humano, a los fines del otorgamiento de los 
certificados de discapacidad, en el ámbito de esta jurisdicción; 
Que por Decreto N° 795/GCBA/07, el Poder Ejecutivo dispuso que la emisión de 
dichos certificados, se efectúe a través de los establecimientos asistenciales 
dependientes de este Ministerio; 
Que el citado Decreto, en su artículo 2º faculta al Ministerio de Salud a dictar las 
normas de procedimiento y aprobar los requisitos y documentos necesarios para el 
cumplimiento de la tarea encomendada; 
Que en una primera etapa, se otorgaron los certificados de que se trata en los 
Hospitales Generales de Agudos “Dr. José María Penna” y “Dr. Parmenio Piñero”; 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica; Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, 
Hospital Oftalmológico “Santa Lucía” y Hospital de Emergencias Psiquiátricas 
“Torcuato de Alvear”, los cuales cuentan con las respectivas Juntas Evaluadoras; 
Que por Resolución N° 1.531/MSGC/2012, se ampliaron los términos de la Resolución 
N° 1.562/MSGC/2007, incorporando nuevos profesionales autorizados a conformar las 
Juntas Evaluadoras y suscribir Certificados de Discapacidad; 
Que, como consecuencia de la incorporación de nuevos profesionales destinados al 
área de rehabilitación para otorgar certificados de discapacidad, es propicio actualizar 
dicha nómina de agentes autorizados;  
Que, a los efectos de mantener actualizada la nómina de profesionales autorizados, se 
informan aquellos que a partir de la presente, quedan excluidos de la nomina 
aprobada por Resolución N° 1531/MSGC/2013. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 795/GCBA/07, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Amplíanse los términos de la Resolución N° 1562/MSGC/2007, 
previamente ampliada por Resolución N° 1531/MSGC/2012, autorizando a los agentes 
nominados en el Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de la presente, a 
conformar las Juntas Evaluadoras y suscribir certificados de discapacidad. 
Artículo 2º.- Exclúyase de la nomina de profesionales autorizados por Resolución N° 
1531/MSGC/2013, a los agentes que se encuentran en el Anexo II, y que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento, notificación pertinente y demás fines, pase a la Subsecretaría 
de Atención Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Redes y Programas de 
Salud y Región Sanitaria I, II, III y IV y Salud Mental. Comuníquese al Servicio 
Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad. Cumplido, 
archívese. Lemus 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 657/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley de Obras Públicas Nº 13064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y el Expediente N° 
507886/2013 y,  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 60.097/2003 tramitó la Licitación Pública Nº 679/05 (SIGAF 
1191/09), para la contratación individualizada como "Servicio de Gestión, Operación y 
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, 
Equipo y Limpieza) del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez"; 
Que por el Decreto Nº 442/GCBA/05, se aprobaron los pliegos de bases y condiciones 
generales, particulares y de especificaciones técnicas generales y particulares y 
anexos, para la contratación de dicho servicio; 
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 300/MSGC-MHGC/07 se aprobó la Licitación 
Pública Nº 679/05, y se adjudicó la contratación a la firma MEJORES HOSPITALES 
S.A.; 
Que por intermedio de las Resoluciones Conjuntas Nros 1428/MSGC-MHGC/07, 
3037/MSGC-MHGC/07 y 12/MSGC-MHGC/09, se aprobaron respectivamente los 
adicionales 1, 2 y 3 del contrato en cuestión, mientras que por la Resoluciones Nros. 
362/MSGC/10, 2020/MSGC/10, 2026/MSGC/10, 2287/MSGC/10, 1643/MSGC/11, 
1843/MSGC/11 y 1844/MSGC/11, 378/MSGC/12, 376/MGCS/12, 791/MSGC/12, 
323/SSASS/12, 101/SSASS/2013, 151/SSASS/2013 y 174/SSASS/2013 se aprobaron 
los adicionales N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del mismo, 
respectivamente; 
Que según surge de las Resoluciones citadas precedentemente los adicionales 
aprobados representan un porcentaje de incidencia cada uno del cuatro con cuarenta 
y cinco por ciento (4,45%), dos con setenta y siete por ciento (2,77%), uno con 
ochenta y nueve por ciento (1,89%), cero con treinta y seis por ciento (0,36%), cuatro 
con noventa y ocho por ciento (4,98%), cero con sesenta y nueve por ciento (0,69%), 
cero con sesenta y seis por ciento (0,66%), uno con cero cuatro por ciento (1,04%), 
cero con ochenta y cinco por ciento (0,85%); cero con cero uno por ciento (0,01%); 
cero con cero siete por ciento (0,07%); cero con veintiséis por ciento (0,26%), 
veintiuno con setenta y cuatro por ciento (21,74%), uno con catorce por ciento 
(1,36%); DOS con treinta por ciento (2,30%), cero con ochenta y tres por ciento 
(0,83%), y cero con cero cinco por ciento (0.05%); 
Que la Dirección General de Recursos Físicos, mediante Informe N° IF 2013-1263873-
DGRFISS - rectificado mediante Informe N° 2160871/DGRFISS/2013-, propició en 
atención al próximo vencimiento del mentado Contrato- la ampliación del mismo por el 
plazo de diez (10) meses, haciéndola extensiva a sus Adicionales N° 2, 3, 5, 9, 11, 14, 
15, 16 y 17; 
Que en relación a los Adicionales Nros. 14, 15 y 16 la mentada Dirección General deja 
constancia que los mismos contemplan trabajos de obra y no de mantenimiento, no 
obstante ello, los mismos deberán tenerse en cuenta en la aprobación de la presente 

 ampliación ya que sus respectivas curvas de inversión fueron aprobadas 
contemplando la nueva fecha de finalización del contrato, manifestando así mismo que 
los presentes que los mismos no representan incremento de crédito presupuestario ni 
reflejan incidencia en el presente; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el hospital de referencia y sus áreas programáticas, 
dado que su prestación conlleva a la satisfacción del interés público comprometido en 
el presente caso; 
Que la mentada Orgánica agregó que dado que el servicio referenciado implica la 
limpieza del hospital y el mantenimiento de las calderas, instalaciones termoeléctricas 
y termomecánicas, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, 
repuestos, materiales, fluidos medicinales, su interrupción causaría graves 
inconvenientes en el ámbito hospitalario afectando el buen funcionamiento del mismo, 
en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la nueva licitación en trámite; 
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Que conforme surge de lo expuesto por la citada Instancia, se encuentran en proceso 
de elaboración los pliegos de aplicación para el nuevo llamado a licitación pública para 
la cobertura del servicio que nos ocupa; 
Que en virtud de ello se propicia la ampliación contractual de marras por el término de 
diez (10) meses, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación 
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello 
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista;  
Que el Pliego de Condiciones Generales en su numeral 1.13.1 contempla las 
modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o disminución en la 
cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de contrato y la 
ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el artículo 30 de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que con fecha 03 de Abril de 2012 se suscribió Acta de Redeterminación de Precios 
entre el Señor Ministro de Salud y la firma MEJORES HOSPITALES S.A., conforme lo 
establecido por la Ley 2809, el Decreto N° 1312/GCBA/08 y la metodología 
establecida en el artículo 8º del Anexo III de la Resolución Nº 4271/MHGC/2008, 
modificada por Resolución Nº 3430/MHGC/2009, por la cual se aprobaron los nuevos 
precios de la obra para el faltante de ejecución a partir del mes de agosto de 2010, 
llevando el nuevo valor de la obra a la suma de PESOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 
OCHENTA CENTAVOS ($ 93.309.832,80); 
Que el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1312/GCBA/08 reglamentario de la Ley 
2.809 establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán 
aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que en tal sentido corresponde aprobar la presente ampliación contractual de la obra 
básica conforme el valor de la última redeterminación definitiva de precios aprobada, 
por lo que el monto de la presente medida asciende a la suma de PESOS QUINCE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCSIENTOS 
OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS ($15.445.280,10), representando una incidencia 
del dieciséis con cincuenta y cinco por ciento (16.55%); 
Que respecto del Adicional Nº 2, sus últimos valores mensuales del servicio aprobados 
a precios definitivos son al mes de julio de 2009, suma que asciende a pesos treinta y 
cuatro mil doscientos noventa y uno con diez centavos ($ 34.291,10) lo que 

 multiplicado por el total de los meses a ampliar diez (10) lleva a un monto total de 
pesos trescientos cuarenta y dos mil novecientos once ($ 342.911,00); 
Que en relación Adicional N° 3, sus últimos valores mensuales del servicio aprobados 
a precios definitivos son al mes de Julio de 2009, suma que asciende a pesos 
veintidós mil novecientos cuarenta y tres con cuarenta y dos centavos ($ 22.943,42) lo 
que multiplicado por el total de los meses a ampliar diez (10) lleva a un monto total de 
pesos doscientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con veinte centavos ($ 
229.434.20); 
Que con respecto al Adicional N° 5, sus últimos valores mensuales del servicio 
aprobados a precios definitivos son al mes de Agosto de 2008, suma que asciende a 
pesos sesenta y cinco mil treinta y seis con sesenta y cinco centavos ($ 65.036,65) lo 
que multiplicado por el total de los meses a ampliar diez (10) lleva a un monto total de 
pesos seiscientos cincuenta mil trescientos sesenta y seis con cincuenta centavos ($ 
650.366,50); 
Que en relación al Adicional N° 9, sus últimos valores mensuales del servicio 
aprobados a precios definitivos son al mes de Octubre de 2009, suma que asciende a 
pesos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y cinco con setenta y nueve centavos ($ 
49.535,79) lo que multiplicado por el total de los meses a ampliar diez (10) lleva a un 
monto total de pesos cuatrocientos noventa y cinco mil trescientos cincuenta y siete 
con noventa centavos ($ 495.357,90); 
Que en cuanto al Adicional N° 11, sus últimos valores mensuales del servicio 
aprobados a precios definitivos son al mes de Octubre de 2009, suma que asciende a 
pesos once mil quinientos cuarenta con cuarenta y ocho centavos ($ 11.540,48) lo que 
multiplicado por el total de los meses a ampliar diez (10) lleva a un monto total de 
pesos ciento quince mil cuatrocientos cuatro con ochenta centavos ($115.404,80);  
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Que en referencia al Adicional N° 17, sus últimos valores mensuales del servicio 
aprobados a precios definitivos son al mes de Agosto de 2010, suma que asciende a 
pesos siete mil setecientos setenta y cinco con noventa y un centavos ($ 7.775,91) lo 
que multiplicado por el total de los meses a ampliar diez (10) lleva a un monto total de 
pesos setenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve con diez centavos ($ 
77.759,10); 
Que sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a la aprobación de la presente ampliación 
de plazos a valores de la última redeterminación de precios aprobada, cabe poner de 
resalto que mediante la Resolución N° 1729/MSGC/2011 se aprobó la sexta 
redeterminación provisoria de precios de la obra básica aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de agosto de 2010 para el faltante de obra al mes de enero 
de 2011, por medio de la Resolución N° 2156/MSGC/2011 se aprobó la séptima 
redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del 
mes de enero de 2011 para el faltante de obra a partir del mes de mayo de 2011, 
mediante Resolución N° 432/MSGC/2012 se aprobó la octava redeterminación 
provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de mayo de 
2011 para el faltante de obra a partir del mes de octubre de 2011, por Resolución Nº 
1400/MSGC/12 se aprobó la novena redeterminación provisoria de precios aplicable 
sobre el precio vigente a valores del mes de octubre de 2011, para el faltante de obra 
a partir de marzo de 2012, y por Resolución N° 113/MSGC/2013 se aprobó la decima 
redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores de 
marzo de 2012 para el faltante de obra a partir del mes de junio de 2012; 

 Que en relación al Adicional N° 2, mediante Resolución N° 195/MSGC/2011 se aprobó 
la segunda redeterminación provisoria de precios del Adicional Nº 2 aplicable sobre el 
precio vigente a valores el mes de julio de 2009 para el faltante de obra al mes de 
octubre de 2009, por Resolución N° 1945/MSGC/2011 se aprobó la tercera 
redeterminación provisoria de precios del Adicional Nº 2 aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de octubre de 2009 para el faltante de obra al mes de mayo 
de 2010, por conducto de la por Resolución N° 2011/MSGC/2011 se aprobó la cuarta 
redeterminación provisoria de precios del Adicional Nº 2 aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de mayo de 2010 para el faltante de obra al mes de agosto 
de 2010, por Resolución N° 2025/MSGC/2011 se aprobó la quinta redeterminación 
provisoria de precios del Adicional Nº 2 aplicable sobre el precio vigente a valores del 
mes de agosto de 2010 para el faltante de obra al mes de enero de 2011 y, por la 
Resolución N° 98/MSGC/2012 se aprobó la sexta redeterminación provisoria de 
precios del Adicional Nº 2 aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de enero 
de 2011 para el faltante de obra al mes de mayo de 2011; 
Que en relación al Adicional N° 3, mediante Resolución N° 196/MSGC/2011 se aprobó 
la segunda redeterminación provisoria de precios del Adicional Nº 3 aplicable sobre el 
precio vigente a valores del mes de julio de 2009 para el faltante de obra al mes de 
octubre de 2009, por Resolución N° 606/MSGC/2011 se aprobó la tercera 
redeterminación provisoria de precios del Adicional Nº 3 aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de octubre de 2009 para el faltante de obra al mes de mayo 
de 2010, por conducto de la por Resolución N° 1943/MSGC/2011 se aprobó la cuarta 
redeterminación provisoria de precios del Adicional Nº 3 aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de mayo de 2010 para el faltante de obra al mes de agosto 
de 2010, por Resolución N° 2016/MSGC/2011 se aprobó la quinta redeterminación 
provisoria de precios del Adicional Nº 3 aplicable sobre el precio vigente a valores del 
mes de agosto de 2010 para el faltante de obra al mes de enero de 2011 y, por la 
Resolución N° 93/MSGC/2012 se aprobó la sexta redeterminación provisoria de 
precios del Adicional Nº 3 aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de enero 
de 2011 para el faltante de obra al mes de mayo de 2011; 
Que en cuanto al Adicional N° 5, mediante la Resolución N° 330/MSGC/2012 se 
aprobó la ampliación de plazo del Adicional por el plazo de doce (12) meses, llevando 
su fecha de finalización al 30 de abril de 2013; 
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Que, de igual manera, mediante Resolución N° 1515/MSGC/2011 se aprobó la primera 
redeterminación provisoria de precios del Adicional Nº 5 aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de agosto de 2008 para el faltante de obra al mes de julio de 
2009 y, por la Resolución N° 2026/MSGC/2011 se aprobó la segunda redeterminación 
provisoria de precios del Adicional Nº 5 aplicable sobre el precio vigente a valores del 
mes de julio de 2009 para el faltante de obra al mes de octubre de 2009; 
En relación al Adicional N° 9, mediante la Resolución N° 103/MSGC/2013 se aprobó la 
redeterminación provisoria de precios del Adicional Nº 9 a valores de octubre de 2009, 
mayo de 2010, agosto de 2010, enero de 2011 y mayo de 2011; 
Que la ampliación del contrato en trámite en estas actuaciones encuadra en las 
previsiones del artículo 30 y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 53 inciso a) de la mentada 
norma, la contratista aceptó la ampliación del contrato de la obra referenciada y prestó 
conformidad a los nuevos precios aplicables; 

 Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las 
imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional Nº 18 de la Obra "Servicio de 
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra 
Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N° 
1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1850) y su Decreto Reglamentario Nº 752/GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/2011, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Adicional Nº 18 la ampliación de plazo del contrato de la 
obra: "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, 
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez" por el termino de diez (10) meses desde su finalización, 
llevando la nueva fecha de finalización al día 28 de febrero de 2014, por la suma de 
PESOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS ($15.445.280,10), a valores de 
precios aprobados al mes de Agosto de 2010 que representa el dieciséis con 
cincuenta y cinco por ciento (16.55%). 
Artículo 2º.- Apruébase como Adicional N° 18, la ampliación de plazo del Adicional N° 
2 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso 
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) aprobado 
por Resolución Conjunta N° 3037/MSGC-MHGC/08 para el Hospital General de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez por el término de diez (10) meses, llevando la nueva fecha de 
finalización al día 28 de febrero de 2014, por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE ($342.911) a valores de agosto de 
2010, representativa del cero con treinta y siete por ciento (0,37%). 
Artículo 3º.- Apruébase como Adicional N° 18, la ampliación de plazo del Adicional N° 
3 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso 
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) aprobado 
por Resolución Conjunta N° 12/MSGC-MHGC/09 para el Hospital General de Niños 
Dr. Ricardo Gutiérrez por el término de diez (10) meses, llevando la nueva fecha de 
finalización al día 28 de febrero de 2014, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 229.434,20);a valores de agosto de 2010, representativa del cero con 
veinticinco por ciento (0,25%). 
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Artículo 4º.- Apruébase como Adicional N° 18, la ampliación de plazo del Adicional N° 
5 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso 
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) aprobado 
por Resolución N° 2020/MSGC/10 para el Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez por el término de diez (10) meses, llevando la nueva fecha de finalización al 
día 28 de febrero de 2014, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 650.366,50); a 
valores de agosto de 2010, representativa del cero con setenta por ciento (0,70%). 

 Artículo 5º.- Apruébase como Adicional N° 18, la ampliación de plazo del Adicional N° 
9 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso 
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) aprobado 
por Resolución N° 1843/MSGC/11 para el Hospital General de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez por el término de diez (10) meses, llevando la nueva fecha de finalización al 
día 28 de febrero de 2014, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 
495.357,90); a valores de agosto de 2010, representativa del cero con cincuenta y tres 
por ciento (0,53%). 
Artículo 6º.- Apruébase como Adicional N° 18, la ampliación de plazo del Adicional N° 
11 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del 
Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) 
aprobado por Resolución N° 378/MSGC/12 para el Hospital General de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez por el término de diez (10) meses, llevando la nueva fecha de 
finalización al día 28 de febrero de 2014, por un monto de PESOS CIENTO QUINCE 
MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 115.404,80) a 
valores de agosto de 2010, representativa del cero con doce por ciento (0,12%). 
Artículo 7º.- Apruébase como Adicional N° 18, la ampliación de plazo del Adicional N° 
17 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del 
Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) 
aprobado por Resolución N° 151/SSASS/13 para el Hospital General de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez por el término de diez (10) meses, llevando la nueva fecha de 
finalización al día 28 de febrero de 2014, por un monto de PESOS SETENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS ($ 77.759,10) a 
valores de agosto de 2010, representativa del cero con cero ocho por ciento (0,08%). 
Artículo 8º.- Apruébase como Adicional N° 18, la ampliación de plazo del Adicional N° 
14 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del 
Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) 
aprobado por Resolución N° 323/SSASS/12 para el Hospital General de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez por el término de diez (10) meses. Ello, no representa incremento de 
crédito presupuestario ni refleja incidencia en el presente. 
Artículo 9º.- Apruébase como Adicional N° 18, la ampliación de plazo del Adicional N° 
15 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del 
Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) 
aprobado por Resolución N° 101/SSASS/13 para el Hospital General de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez por el término de diez (10) meses. Ello, no representa incremento de 
crédito presupuestario ni refleja incidencia en el presente. 
Artículo 10.- Apruébase como Adicional N° 18, la ampliación de plazo del Adicional N° 
16 del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del 
Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) 
aprobado por Resolución N° 174/SSASS/13 para el Hospital General de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez por el término de diez (10) meses. Ello, no representa incremento de 
crédito presupuestario ni refleja incidencia en el presente. 
Artículo 11.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados mediante- las Resoluciones Nros. 1729/MSGC/2011, 
2156/MSGC/2011, 432/MSGC/2012, 1400/MSGC/2012, 113/MSGC/2013, 
195/MSGC/2011, 1945/MSGC/2011, 2011/MSGC/2011, 2025/MSGC/2011, 
98/MSGC/2012, 196/MSGC/2011, 606/MSGC/2011, 1943/MSGC/2011, 
 2016/MSGC/2011, 93/MSGC/2012, 330/MSGC/2012, 1515/MSGC/2011, 
2026/MSGC/2011 y 103/MSGC/2013. 
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Artículo 12.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 13.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 14.- Regístrese, publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 663/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, los Decretos N° 752/GCBA/08 y N° 481/GCBA/11 y el Expediente 
N° 1.243.536/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 31.341/2003 tramitó la Licitación Pública Nº 718/2005, para 
la contratación individualizada como "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento 
del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y 
Limpieza) del Hospital General de Agudos Enrique Tornú y sus Centros de Salud"; 
Que por el Decreto Nº 485/05, se aprobaron los pliegos de bases y condiciones 
generales, particulares y de especificaciones técnicas generales y particulares y 
anexos, para la contratación de dicho servicio, regido por la Ley de Obras Públicas Nº 
13.064 en virtud de lo dispuesto por la cláusula transitoria tercera de la Ley 70 de la 
Ciudad de Buenos Aires, delegándose en las entonces Secretarías de Salud y de 
Hacienda y Finanzas la facultad de emitir todos los actos administrativos necesarios 
para materializar la contratación y adjudicar el servicio citado; 
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 286/MSGC-MHGC/07 se aprobó la Licitación 
Pública Nº 718/2005, y se adjudicó la contratación a la firma SES S.A. por la suma 
total de Pesos Veintidós Millones Quinientos Ochenta Mil Treinta y Cinco con Setenta 
y Dos Centavos ($22.580.035,72); 
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Que a través de la Resolución Conjunta Nº 1477/MSGC-MHGC/08, se aprobó el 
Adicional Nº 1, por la suma de Pesos Setecientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos 
Trece con Treinta y Seis Centavos ($739.613,36) representativo del tres con 
veintiocho por ciento (3,28%); mediante Resolución Conjunta Nº 3057/MSGC-
MHGC/09, resulto aprobado el Adicional Nº 2, por la suma de Pesos Un Millón 
Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Seis con Ochenta y Tres 
Centavos ($1.344.986,83) representando un cinco con noventa y seis por ciento 
(5,96%); por conducto de la Resolución Nº 2806/MSGC/09 se aprobó el Adicional Nº 3 
de la obra por la suma de Pesos Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Treinta y Tres 
con Sesenta y Ocho Centavos ($214.433,68) representativa del cero con noventa y 
cinco por ciento (0,95%); por la Resolución Nº 0185/MSGC/11 se aprobó el Adicional 
Nº 4, por la suma de Pesos Cincuenta y Cinco Mil Sesenta y Nueve con Noventa y 
Cinco Centavos ($55.069,95) representativa del cero con quince por ciento (0,15%); 
mediante Resolución N° 1775/MSGC/11 se aprobó el Adicional Nº 5 y N° 6, por la 
suma de Pesos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cinco ($35.675,00) 
representativa del cero con cero ocho por ciento (0,08%) y por la suma de Pesos 
Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Cuatro con Veinticinco Centavos 
($55.574,25) a valores de diciembre de 2009, representativa del cero con trece por 
ciento (0,13%), respectivamente, y finalmente, a través de la Resolución Nº 
0792/MSGC/12 se aprobó como Adicional Nº 7 la ampliación de plazo del contrato de 
la obra básica y su extensión al Adicional Nº 2 y al Adicional Nº 6, por la suma total de 
Pesos Once Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Treinta y Seis con Noventa y 

 Dos Centavos ($11.473.036,92) con una incidencia del veinte con setenta y uno por 
ciento (20,71%), arribando con ello al total acumulado de treinta y uno con veintiséis 
por ciento (31,26%); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante Informe N° 
01263911/DGRFISS/13 propició - en atención al próximo vencimiento del mentado 
Contrato - la ampliación del mismo, haciéndola extensiva a los Adicionales Nº 2 y Nº 6; 
Que en tal sentido dicha Dirección General puso de resalto que motiva su 
requerimiento el carácter esencial, necesario e imprescindible que presenta el servicio 
de mantenimiento y limpieza en el Hospital General de Agudos Enrique Tornú y sus 
Centros de Salud toda vez que la prestación conlleva a la satisfacción del interés 
público comprometido en el presente caso; 
Que la mentada Orgánica agregó que dado que el servicio referenciado implica la 
limpieza del Instituto y el mantenimiento de calderas, instalaciones termoeléctricas y 
termomecánicas, mantenimiento de equipos de aire acondicionado, obra civil, 
repuestos, materiales y fluidos medicinales, su interrupción causaría graves 
inconvenientes en el ámbito hospitalario afectando el buen funcionamiento del mismo, 
en razón del vencimiento del contrato y encontrándose la nueva licitación en trámite; 
Que conforme surge de lo expuesto por la citada Instancia, se encuentran en proceso 
de elaboración los pliegos de aplicación para el nuevo llamado a licitación pública para 
la cobertura del servicio que nos ocupa; 
Que en lo atinente al plazo de ampliación, la Gerencia Operativa Administración y 
Control de Gestión de Obras y Servicios dependiente de la Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud, por Informe N° IF-2013-02090677-DGRFISS, señala que 
ha procedido, a fin de cubrir las necesidades para el normal funcionamiento del 
hospital, a propiciar la ampliación contractual por un plazo de doce (12) meses;  
Que en virtud de ello se propicia la ampliación contractual de marras por el término de 
doce (12) meses, considerando que para el caso que se adjudique la nueva licitación 
con anterioridad a este plazo, el contrato en cuestión será economizado, sin dar ello 
posibilidad alguna a reclamo por parte de la contratista; 
Que el Pliego de Condiciones Generales en su numeral 1.13.1 contempla las 
modificaciones de obra, que pueden consistir en el aumento o disminución en la 
cantidad de cualquier trabajo para lo cual exista un precio unitario de contrato y la 
ejecución de los trabajos no previstos en el mismo, en sintonía con el artículo 30 de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
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Que es dable destacar que con fecha 13 de abril de 2012 se suscribió el Acta de 
Redeterminación de Precios al mes de septiembre de 2010, llevando el nuevo monto 
total de la obra a la suma de Pesos Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta 
y Tres Mil Quinientos Ochenta y Nueve con Noventa y Nueve Centavos 
($56.483.589,99); 
Que el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1312/GCBA/08 reglamentario de la Ley 
2.809 establece que los eventuales adicionales y modificaciones de obra serán 
aprobados a valores de la última redeterminación de precios aprobada; 
Que en tal sentido corresponde aprobar la presente ampliación contractual de la obra 
básica conforme el valor de la última redeterminación definitiva de precios aprobada, 
por lo que el monto de la presente medida asciende a la suma de Pesos Diez Millones 
Ochocientos Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Cinco con Sesenta y Ocho Centavos 
($ 10.832.185,68) representando una incidencia del diecinueve con dieciocho por 
ciento (19,18%); 
 Que respecto del Adicional Nº 2, los últimos valores mensuales del servicio aprobados 
a precios definitivos son al mes de Agosto de 2008, suma lleva a un monto total de 
Pesos Quinientos Ochenta Mil Doscientos Veinticuatro con Ochenta y Cuatro 
Centavos ($580.224,84) representando una incidencia del uno con cero tres por ciento 
(1,03%); 
Que en relación al Adicional Nº 6, los últimos valores mensuales del servicio 
aprobados a precios definitivos son al mes de Diciembre de 2009, suma que lleva a un 
monto total de Pesos Sesenta Mil Seiscientos Veintiséis con Cuarenta Centavos 
($60.626,40) representado una incidencia del cero con once por ciento (0,11%); 
Que las Incidencias detalladas en el párrafo precedente, representan una Incidencia 
Acumulada del veinte con treinta y dos por ciento (20,32%), respecto del nuevo monto 
contractual calculado a valores de Septiembre de 2010; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, en cuanto a la aprobación de la presente ampliación 
de plazos a valores de la última redeterminación de precios aprobada, cabe poner de 
resalto que mediante la Resolución N° 1726/MSGC/2011 se aprobó la sexta 
redeterminación provisoria de precios de la obra básica aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de Septiembre de 2010 para el faltante de obra al mes de 
Enero de 2011, por medio de la Resolución N° 2157/MSGC/2011 se aprobó la séptima 
redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del 
mes de Enero de 2011 para el faltante de obra a partir del mes de Mayo de 2011, 
mediante Resolución N° 434/MSGC/2012 se aprobó la octava redeterminación 
provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de Mayo de 
2011 para el faltante de obra a partir del mes de Septiembre de 2011, por Resolución 
Nº 1401/MSGC/12 se aprobó la novena redeterminación provisoria de precios 
aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de Septiembre de 2011, para el 
faltante de obra a partir de Enero de 2012, y por Resolución Nº 117/MSGC/12 se 
aprobó la décima redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de Enero de 2012, para el faltante de obra a partir de Junio 
de 2012; 
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Que, respecto del Adicional Nº 2, mediante la Resolución N° 1615/MSGC/2011 se 
aprobó la primera redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio 
vigente a valores del mes de Agosto de 2008 para el faltante de obra al mes de Julio 
de 2009, por medio de la Resolución N° 1620/MSGC/2011 se aprobó la segunda 
redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del 
mes de Julio de 2009 para el faltante de obra a partir del mes de Diciembre de 2009, 
mediante Resolución N° 1828/MSGC/2011 se aprobó la tercera redeterminación 
provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de Diciembre 
de 2009 para el faltante de obra a partir del mes de Mayo de 2010, por Resolución Nº 
1840/MSGC/11 se aprobó la cuarta redeterminación provisoria de precios aplicable 
sobre el precio vigente a valores del mes de Mayo de 2010 para el faltante de obra a 
partir de Septiembre de 2010, por Resolución Nº 2018/MSGC/11 se aprobó la quinta 
redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del 
mes de Septiembre de 2010, para el faltante de obra a partir de Enero de 2011 y por 
Resolución Nº 0065/MSGC/12 se aprobó la sexta redeterminación provisoria de 
precios aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de Enero de 2011, para el 
faltante de obra a partir de Mayo de 2011; 
Que en relación al Adicional N° 6, mediante la Resolución N° 0181/MSGC/2012 se 
aprobó la primera redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio 

 vigente a valores del mes de Diciembre de 2009 para el faltante de obra al mes de 
Mayo de 2010, por medio de la Resolución N° 182/MSGC/2012 se aprobó la segunda 
redeterminación provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del 
mes de Mayo de 2010 para el faltante de obra a partir del mes de Septiembre de 2010, 
mediante Resolución N° 186/MSGC/2012 se aprobó la tercera redeterminación 
provisoria de precios aplicable sobre el precio vigente a valores del mes de 
Septiembre de 2010 para el faltante de obra a partir del mes de Enero de 2011;  
Que teniendo en cuenta que mediante las Resoluciones antes citadas se aprobaron 
los índices correspondientes al procedimiento de redeterminación de precios del 
servicio que nos ocupa, éstos resultan de aplicación a los fines de computar el precio 
del contrato que por el presente se propicia prorrogar; 
Que la ampliación del contrato en trámite en estas actuaciones encuadra en las 
previsiones del artículo 30 y concordantes de la Ley de Obra Pública Nº 13.064; 
Que la empresa adjudicataria manifiesta por Nota su expresa conformidad, respecto 
del Adicional cuya aprobación se propicia; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las 
imputaciones presupuestarias correspondientes; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional Nº 8 de la Obra "Servicio de 
Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra 
Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos Enrique Tornú 
y sus Centros de Salud" ";  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N° 
1.218 (B.O.C.B.A. Nº 1850) y su Decreto Reglamentario Nº 752/GCBA/08. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/2011, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase como Adicional N° 8, la ampliación de plazo del contrato de la 
obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, 
Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) del Hospital General de 
Agudos Enrique Tornú y sus Centros de Salud por el término de doce (12) meses a 
partir del 2 de Mayo de 2013, llevando la nueva fecha de finalización al 1 de Mayo de 
2014, por la suma Pesos Diez Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta 
y Cinco con Sesenta y Ocho Centavos ($ 10.832.185,68) representando una 
incidencia del diecinueve con dieciocho por ciento (19,18%). 
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Artículo 2º.- Apruébase como Adicional N° 8, la ampliación de plazo del Adicional N° 2 
del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso 
Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) aprobado 
por Resolución N° 3057/MSGC-MHGC/08 del Hospital General de Agudos Enrique 
Tornú y sus Centros de Salud, por el término de doce (12) meses a partir del 2 de 
Mayo de 2013, llevando la nueva fecha de finalización al 1 de Mayo de 2014, por la 
suma Pesos Quinientos Ochenta Mil Doscientos Veinticuatro con Ochenta y Cuatro 
Centavos ($580.224,84) representando una incidencia del uno con cero tres por ciento 
(1,03%). 
Artículo 3º.- Apruébase como Adicional N° 8, la ampliación de plazo del Adicional N° 6 
del contrato de la obra "Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso 

 Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipos y Limpieza) aprobado 
por Resolución N° 1775/MSGC/11 del Hospital General de Agudos Enrique Tornú y 
sus Centros de Salud, por el término de doce (12) meses a partir del 2 de Mayo de 
2013, llevando la nueva fecha de finalización al 1 de Enero de 2014, por la suma 
Pesos Sesenta Mil Seiscientos Veintiséis con Cuarenta Centavos ($60.626,40), 
representado una incidencia del cero con once por ciento (0,11%). 
Artículo 4º.- Establécese que resultan de aplicación al presente contrato los índices de 
precios aprobados mediante las Resoluciones Nros. 1726/MSGC/11, 2157/MSGC/11, 
434/MSGC/12, 1401/MSGC/12, 117/MSGC/13, 1615/MSGC/11, 1620/MSGC/11, 
1828/MSGC/11, 1840/MSGC/11, 2018/MSGC/11, 65/MSGC/12, 181/MSGC/12, 
182/MSGC/12 y 186/MSGC/12. 
Artículo 5º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputadas a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6º.- Instrúyese a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
tramites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Reybaud 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2000/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08 y el 
Expediente Nº 200.822/10, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Expediente N° 16152/02 tramitó la Licitación Pública Nacional N° 02/03 
referida a la obra "Construcción de obra nueva y puesta en valor del edificio histórico" 
de la Escuela Normal Superior Nº 7 y Escuela de Comercio Nº 8 y Nº 25 D.E. Nº 2, sito 
en la Avenida Corrientes Nº 4261 y Humahuaca 4260 de esta Ciudad, la que fue 
adjudicada a la firma Bricons Sociedad Anónima por Decreto Nº 1631/05; 
Que por el expediente citado en el Visto, la Contratista solicitó la redeterminación 
definitiva de precios del balance de economías y demasías Nº 4 aprobado por 
Resolución Nº 6914/MEGC/08 en la obra mencionada en el considerando precedente, 
invocando a tal efecto la Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 
4271/MHGC/08; 
Que la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida 
intervención con fecha 9 de marzo de 2010; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 73-SGCBA/09, emitiendo 
su Informe Ley Nº 2809 Nº 13-SGCBA/11 en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia dictaminado favorablemente conforme los términos de su Dictamen 
Jurídico IF-2012-02724809-DGRECO; 
Que, en consecuencia, fue suscripta el Acta de Redeterminación de Precios entre la 
Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos "ad referéndum" del señor Ministro de Educación; 
Que corresponde en esta instancia, en virtud de encontrarse todos los recaudos 
procedimentales y legales cumplimentados, refrendar el Acta de Redeterminación de 
Precios suscripta "ad referéndum" de esta instancia y cuyo original obra a fojas 82 del 
expediente citado en el Visto de la presente medida; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Refréndase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
firma Bricons Sociedad Anónima, la que corresponde a la Primera Redeterminación 
Definitiva de Precios del balance de economías y demasías Nº 4 aprobado por 

 Resolución Nº 6914/MEGC/08 en la obra "Construcción de obra nueva y puesta en 
valor del edificio histórico" de la Escuela Normal Superior Nº 7 y Escuela de Comercio 
Nº 8 y Nº 25 D.E. Nº 2, sito en la Avenida Corrientes Nº 4261 y Humahuaca 4260 de 
esta Ciudad, y que como Anexo IF-2013-01621018-DGCLEI forma parte integrante de 
la presente resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, remítase al área de 
Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos a fin de que tome conocimiento, y notifíquese 
fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 
números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar. Cumplido, remítase el expediente para su archivo. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 404/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
  
VISTO: 
la Resolución Nº 45-SECPLAN/13 y el Expediente Nº 2.502.918-MGEYA-
SECPLAN/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Sr. Lucas Wenceslao Cosentino, D.N.I. Nº 34.517.210, para 
desempeñarse en el ámbito de esta Secretaría de Planeamiento, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de 
pesos tres mil doscientos ($3.200);  
Que en función a lo dispuesto por la cláusula 5º de dicho contrato, esta Secretaría, 
decide rescindir la aludida contratación a partir del 01/03/2013;  
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º .- Rescíndese a partir del 01/03/2013, el Contrato de Locación de Obra del 
Sr. Lucas Wenceslao Cosentino, D.N.I. Nº 34.517.210, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 45-SECPLAN/13.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Secretaría -la que notificará al interesado- a las Direcciones 
Generales de Planeamiento y de Técnica Administrativa y Legal, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, 
archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 405/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires 28 de junio de 2013 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 45-SECPLAN/13 y el Expediente Nº 2.502.893-MGEYA-
SECPLAN/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Srta. Carla Delicia Fernández, D.N.I. Nº 35.723.623, para 
desempeñarse en el ámbito de esta Secretaría de Planeamiento, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de 
pesos tres mil ($3.000);  
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Que por la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 14/06/2013;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.  
Por ello,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 14/06/2013, la renuncia presentada por la Srta. 
Carla Delicia Fernández, D.N.I. Nº 35.723.623, a su Contrato de Locación de Obra que 
le fuera autorizado por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Secretaría -la que notificará a la interesada-, a las Direcciones 
Generales de Planeamiento y de Técnica Administrativa y Legal, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, 
archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 406/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 57-SECPLAN/13 y el Expediente Nº 2.025.157-MGEYA-DGROC/13, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 57-SECPLAN/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Srta. Analía Fernanda Saenz, D.N.I. Nº 25.532.298, para 
desempeñarse en la Dirección General Registro de Obras y Catastro, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de 
pesos cuatro mil quinientos ($4.500);  
Que por la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01/06/2013;  
Que la mencionada Dirección General, ha tomado conocimiento al respecto, 
solicitando la intervención de esta Secretaría;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.  
Por ello,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-06-2013, la renuncia presentada por la Srta. 
Analía Fernanda Saenz, D.N.I. Nº 25.532.298, a su Contrato de Locación de Obra que 
le fuera autorizado por la Resolución Nº 57-SECPLAN/13.  

Página Nº 40Nº4187 - 04/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Secretaría, a las Direcciones Generales de Registro de Obras y 
Catastro -la que notificará a la interesada-, y de Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; 
cumplido, archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 407/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 57-SECPLAN/13 y el Expediente Nº 2.025.055-MGEYA-DGROC/13, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 57-SECPLAN/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Srta. Agostina Soledad Vitale, D.N.I. Nº 32.952.091, para 
desempeñarse en la Dirección General Registro de Obras y Catastro, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de 
pesos cuatro mil quinientos ($4.500);  
Que por la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01/06/2013;  
Que la mencionada Dirección General, ha tomado conocimiento al respecto, 
solicitando la intervención de esta Secretaría;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.  
Por ello,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-06-2013, la renuncia presentada por la Srta. 
Agostina Soledad Vitale, D.N.I. Nº 32.952.091, a su Contrato de Locación de Obra que 
le fuera autorizado por la Resolución Nº 57-SECPLAN/13.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Secretaría, a las Direcciones Generales de Registro de Obras y 
Catastro -la que notificará a la interesada-, y de Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; 
cumplido, archívese. Lostri 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 462/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 304/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 2.269.851/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 304/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
para la elaboración de un diagnóstico abarcativo de las relaciones económicas 
internacionales en la República Argentina, teniendo como eje a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta ($ 57.450), que serán destinados a 
cumplir lo encomendado por la Resolución N° 304/MDEGC/13. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 122/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
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el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006 y sus 
modificatorias, 91/SSDE/2012, 217/SSDE/2012, 62/SSDE/2013, 89/SSDE/2013; los 
Informes IF-2013-02735430-SSDE, y IF-2013-02736486-SSDE y los Expedientes Nº 



EX-2013-01222222-MGEYA-SSDE y 1721112, 1728180, 1610025, 1735095, 
1734659, 1684213, 1729235, 1734251, 1731194, 1707532, 1746214, 1723427, 
1557095, 1700782 y 1493901, todos ellos del año 2013, EX-2013- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto 923/GCABA/05, se creó el Programa Red Institucional de 
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el objetivo objeto contribuir a la mejora de la competitividad de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad, a través del fortalecimiento 
de su interacción con las Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, 
especializadas en la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que mediante Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y sus modificatorias, se creó en el 
ámbito de la ex Subsecretaría de Producción -actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico-, el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con 
información actualizada sobre el universo de instituciones educativas y organizaciones 
sin fines de lucro, especializadas en el desarrollo de acciones específicas de apoyo al 
desarrollo productivo y/o de negocios; 
Que, en éste marco jurídico, y en virtud del éxito alcanzado por las anteriores 
convocatorias realizadas, mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013, fue convocada la 
6º edición del Concurso “Buenos Aires Emprende 2013”, destinada a favorecer, apoyar 
y potenciar el proceso de creación de nuevas empresas en el ámbito de la ciudad, y a 
expandir y fortalecer la red de entidades no gubernamentales orientadas al apoyo, la 
creación y/o desarrollo de nuevos proyectos productivos; 
Que, por la citada resolución en el Anexo I, punto 2.2, se estableció, que las entidades 
patrocinadoras establecidas por la Resolución 91/SSDE/2012, en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2012”, que hubieran patrocinado proyectos 
seleccionados a través de la Resolución Nº 217/SSDE/2012, y que estuvieran 
interesadas en participar en la versión de la convocatoria del Concurso de Entidades 
para el año 2013, deberían expresar su voluntad de participar presentando diversa 
documentación; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 62/SSDE/2013 estableció en su artículo 8° la 
posibilidad de selección de nuevas instituciones para actuar como entidades 
patrocinadoras de proyectos, las que se sumarían a las que resultaren de lo indicado 
en el párrafo precedente; 
Que a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación 
y selección de las propuestas y antecedentes de las entidades concursantes, mediante 
la Resolución N° 89/SSDE/2013 se aprobaron las herramientas de evaluación para la 

 calificación y selección de las propuestas de las prensentadas, estableciendose, 
también los criterios de evaluación y los recursos humanos avocados a la tarea; 
Que dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones se presentaron un 
total de quince (15) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales, 
ratificaron su intención de participar en la versión 2013, once (11) entidades 
patrocinadoras con proyectos seleccionados por Resolución N° 217/SSDE/2012, al 
tiempo que cuatro (4) nuevas entidades formularon propuestas de patrocinio; 
Que, una vez iniciado el procedimiento de evaluación y selección de entidades 
patrocinantes, la Representación Permanente en Argentina de “Enablis Foundation 
Canada” desistió de su presentación al Concurso, motivada en la imposibilidad de 
cumplimentar en el plazo estipulado los requisitos establecidos; 
Que, las restantes tres nuevas propuestas presentadas por las entidades fueron 
evaluadas positivamente por el personal técnico de esta Subsecretaría, quien 
recomendó la inclusión de todas ellas en la nómina de entidades patrocinadoras, ello, 
luego de haber merituado la basta experiencia de las mismas entorno al apoyo a 
emprendedores y pymes, así como la rica conformación de sus equipos técnicos; 
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Que así las cosas, realizadas las evaluaciones por el personal técnico de esta 
Subsecretaría, en observancia de las herramientas de evaluación y la metodología 
prevista por la Resolución N° 89/SSDE/2013, corresponde aprobar el universo de 
entidades postulantes que, a juicio de la autoridad de aplicación, cuenta con la mejor 
capacidad técnica y de gestión para llevar adelante la actividad de búsqueda y pre 
selección de proyectos de emprendedores, como así también, de tutoría destinada a la 
concreción de los respectivos proyectos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las ONCE (11) propuestas de tutoría y selección de proyectos 
de emprendedores, que fueran presentadas por las entidades con proyectos 
seleccionados por medio de la Resolución N° 217/SSDE/2012, en el marco del 
concurso ”Buenos Aires Emprende 2012”, conforme las condiciones establecidas en la 
Resolución N° 62/SSDE/2013, para el concurso “Buenos Aires Emprende 2013”, que 
como Anexo I, IF 2013-02735430-SSDE, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Apruébase el orden de mérito de las propuestas de selección y tutoría de 
emprendedores, presentados por las nuevas entidades, en el marco del concurso 
“Buenos Aires Emprende 2013” convocado por la Resolución N° 62/SSDE/2013, 
Anexo II, IF 2013-02736486-SSDE, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Determínense como seleccionadas, a efectos de su participación en el 
marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 2013”, convocado por Resolución Nº 
62/SSDE/2013, a las tres (3) instituciones que se consignan en el Anexo II A) ORDEN 
DE MÉRITO. NUEVAS PROPUESTAS DE ENTIDADES - “BUENOS AIRES 
EMPRENDE 2013”, IF-02736486-SSDE-20113. 
Artículo 4º.- Aceptáse el desistimiento presentado por la Representación Permanente 
en Argentina de la entidad, “ENABLIS FOUNDATION CANADA” en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2013” tal como se consigna en el Anexo II B) 
NUEVAS PROPUESTAS DE ENTIDADES DESISTIDAS, IF- 2013-02736486-SSDE, 
que forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y notifíquese. 
Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 123/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.371.194, 
607.204, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto “1000 CABAÑAS Y CBÑ”, 
de titularidad de Jacobo, Rodolfo Arnaldo, DNI 13.090.000, expte. 1.371.194/2011 a 

 quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS DOCE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA CON 0/100 CENTAVOS ($12.550,00.-), el cual fuera 
presentado bajo el patrocinio de la entidad Fundación Iberoamericana De Estudios 
Superiores- Universidad Abierta Interamericana- U.A.I., Expediente N° 607.204/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Fundación Iberoamericana De Estudios Superiores- 
Universidad Abierta Interamericana- U.A.I., constituyó el respectivo seguro de caución 
con la aseguradora “TESTIMONIO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., Póliza N° 133889 
por la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 
CON 50/100 CENTAVOS ($118.291,50.-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento; 
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Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 53/SSDE/2013, Anexo I 
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, 
la entidad Fundación Iberoamericana De Estudios Superiores- Universidad Abierta 
Interamericana- U.A.I., al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe 
Final en el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas 
para el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de u informe de fecha 7 de Marzo de 2013, en el que se señaló 
que el proyecto se encuentra en pleno proceso de crecimiento, generando nuevos 
clientes, las erogaciones fueron llevadas a cabo en tiempo y forma según lo pactado 
en el plan de inversión, dándose cumplimiento a la totalidad de las actividades del 
proyecto, y por debidamente acreditada la rendición de cuentas realizada, 
correspondiendo la devolución por parte de la Entidad Fundación Iberoamericana De 
Estudios Superiores- Universidad Abierta Interamericana- U.A.I. PESOS TRES MIL 
CIENTO DOS CON 34/100 CENTAVOS ($3102,34) correspondientes a Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado; 
Que, el Informe final del Área de Programas de fecha 11 de Marzo de 2013, elaborado 
por su Coordinador, corroboró la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de 
acuerdo al análisis contable del mismo; y finalmente entendió que devuelto el monto 
mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el 
objetivo del proyecto de marras y se reintegren las garantías constituidas, toda vez 
que los proyectos patrocinados por la entidad Fundación Iberoamericana De Estudios 
Superiores- Universidad Abierta Interamericana- U.A.I., denominados “SISTEMA DE 
GUÍAS VIRTUALES”, Expte. 1.371.193/2011 y “METRICSOURSE”, Expte. 
1.373.825/2011, han sido finalizados mediante Resoluciones 21/SSDE/2013 y 
111/SSDE/2013 respectivamente; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 

 destinado a financiar la ejecución del proyecto de negocios denominado “1000 
CABAÑAS Y CBÑ” , el cual asciende a PESOS TRES MIL CIENTO DOS CON 34/100 
CENTAVOS ($3102,34) y cumplido esto, aprobar su ejecución, aprobando las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundación Iberoamericana De 
Estudios Superiores- Universidad Abierta Interamericana- U.A.I., en relación al mismo 
y proceder a la devolución de las garantías involucradas, ello, de conformidad con lo 
establecido en las Bases y Condiciones que rigen el presente concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Resuélvese que la entidad Fundación Iberoamericana De Estudios 
Superiores- Universidad Abierta Interamericana- U.A.I., en su carácter de entidad 
patrocinadora del proyecto denominado “1000 CABAÑAS Y CBÑ”, de titularidad de 
Jacobo, Rodolfo Arnaldo, DNI 13.090.000, expte. 1.371.194/2011, deberá reintegrar la 
suma de PESOS TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 98/100 CENTAVOS ($3.086.98) 
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del 
proyecto referido. 
Articulo 2º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundación Iberoamericana De 
Estudios Superiores- Universidad Abierta Interamericana- U.A.I. de cumplimiento con 
la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de 
Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en 
el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 4º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 1°; 2° y 3°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto “1000 CABAÑAS Y CBÑ”, de titularidad de 
Jacobo, Rodolfo Arnaldo, DNI 13.090.000, expte. 1.371.194/2011; seleccionado en el 
marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 1°; 2° y 3° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la Fundación Iberoamericana De Estudios 
Superiores- Universidad Abierta Interamericana- U.A.I. y procédase a la devolución de 
la póliza de seguro de caución N° 133889 otorgada por aseguradora “TESTIMONIO 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100 CENTAVOS ($118.291,50.-), 
constituida por dicha entidad a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora. 
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 124/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.365.620, 
607.080, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
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Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto “RUGBY FINGER BOARD 
GAME”, de titularidad de EDUARDO RODOLFO MORÁN DNI 21.836.549, Expediente 

 N° 1.365.620/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON 0/100 CENTAVOS 
($44.800,00.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad Red de 
Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil –BAIREXPORT-, Expediente N° 
607.080/2011;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil –
BAIREXPORT-, constituyó el respectivo seguro de caución con “ALLIANZ 
ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., Póliza N° 110240070590 por la suma 
de PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 
CON 66/100 CENTAVOS ($418.422,60.-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 53/SSDE/2011, Anexo I 
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, 
la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil –BAIREXPORT-, al 
finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó 
el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto de 
marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe de fecha 5 de Marzo de 2013, en el que se concluye 
el cumplimiento de la totalidad de las actividades previstas en el plan de inversión, en 
tiempo y forma, no obstante lo cual ha habido algunas subinversiones, por lo cual la 
Entidad Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil – BAIREXPORT- 
deberá reintegrar la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 
CON 12/100 CENTAVOS ($4919,12) correspondientes a Aporte No Reembolsable 
(ANR) no ejecutado; 
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Que, el Informe final del Área de Programas elaborado por su Coordinador manifestó e 
informó que la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al análisis 
contable del mismo; y finalmente entendió que devuelto el monto mencionado se 
encontrarían dadas las condiciones para que se tenga por cumplido el proyecto; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de negocios denominado “RUGBY 
FINGER BOARD GAME”, de titularidad de EDUARDO RODOLFO MORÁN DNI 
21.836.549, Expediente N° 1.365.620/11, el cual asciende a PESOS CUATRO MIL 
NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 12/100 CENTAVOS ($4919,12) y cumplido esto, 
resulta procedente aprobar las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Red de 
Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil –BAIREXPORT- en relación al mismo, 

 ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones que rigen el 
presente concurso; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Resuélvese que la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires 
Asociación Civil – BAIREXPORT-, en su carácter de entidad patrocinadora del 
proyecto denominado “RUGBY FINGER BOARD GAME”, de titularidad de EDUARDO 
RODOLFO MORÁN DNI 21.836.549, Expediente N° 1.365.620/11, deberá reintegrar la 
suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 12/100 
CENTAVOS ($4919,12) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no 
ejecutado en el marco del proyecto referido. Una vez cumplida la devolución, 
apruébese las acciones de tutoría desarrolladas por dicha entidad. 
Articulo 2º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Red de Exportadores de 
Buenos Aires Asociación Civil – BAIREXPORT-, de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 
hs. a 17 hs.  
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 1°, 2° y 3° dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “RUGBY FINGER BOARD GAME”, 
de titularidad de EDUARDO RODOLFO MORÁN DNI 21.836.549, Expediente N° 
1.365.620/11; seleccionado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”. 
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 125/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 600.988, 
1.370.894, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”;  
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto “PYME´S SOLUTIONS, 
SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCTOS, CLIENTES Y PEDIDOS ON LINE”, de 

 titularidad de VIRTUACOM S.R.L. CUIT30-71156601-, Expediente N° 1.370.894/11, 
presentado bajo el patrocinio de la entidad Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable 
(ANR) de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE CON 00/100 CENTAVOS 
($ 52.029,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Nación Seguros S.A., Póliza N° 14-
6792/0 por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE CON 15/100 ($67.239.15-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
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Que, encontrándonse en plena ejecución el proyecto, los titulares presentaron una 
solicitud consistente en la modificación de los rubros “Etapas y Actividades”, 
“Mobiliario”, “Instalaciones”, “Consultoría y Servicios”, “Recursos Humanos”, “Otros” y 
la extensión del “Plazo de Duración” del mismo en DOS (2) meses; 
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su 
informe de fecha 6 de Agosto de 2012, recomendó la aprobación de las modificaciones 
solicitadas por los emprendedores, al considerar que las mismas favorecían a lograr el 
óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que con fecha 7 de Noviembre de 2012 los titulares vuelven a solicitar una 
modificación consistente en el cambio de domicilio, el cual fue aceptado mediante 
informe del Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría de fecha 9 de 
Noviembre de 2012; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 “TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS”, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento íntegro de las etapas y actividades previstas; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final de fecha 10 de Junio de 2013, 
en el que señaló el cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello 
la aprobación del mismo y la devolución de la suma de PESOS QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES CON 65/100 CENTAVOS ($573,65) en concepto de ANR no 
ejecutado; 
Que, en el Informe de fecha 14 de Junio de 2013, elaborado por el Coordinador del 
área de seguimiento de programas, compartido en todos sus términos por el Jefe de 
Asesores, corroboraron la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al 
análisis contable del mismo; y finalmente entendieron que devuelto el monto 
mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se de por finalizado el 

 proyecto y consecuentemente se aprueben las tutorías realizadas por la entidad, 
procediéndose a la devolución de los seguros; 
Que, así resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 65/100 
CENTAVOS ($573,65) Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto “PYME´S SOLUTIONS, SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PRODUCTOS, CLIENTES Y PEDIDOS ON LINE”, no ejecutado, y en virtud de lo 
expuesto, una vez cumplido ello, dar por finalizada su ejecución, aprobando las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 en relación al mismo y en virtud de ello, proceder a 
la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 14-6792/0 por la suma de PESOS 
SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 15/100 ($67.239.15) 
constituida con Nación Seguros S.A.; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto “PYME´S 
SOLUTIONS, SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCTOS, CLIENTES Y PEDIDOS ON 
LINE”, de titularidad de VIRTUACOM S.R.L. CUIT30-71156601-, Expediente N° 
1.370.894/11, consistente en la extensión del plazo de ejecución en dos (2) meses y la 
modificación de los rubros “Etapas y Actividades”, “Mobiliario”, “Instalaciones”, 
“Consultoría y Servicios”, “Recursos Humanos”, “Otros” y “Cambio de Domicilio”. 
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Expt. 600.988/11, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
de marras deberá reintegrar la suma de de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
CON 65/100 CENTAVOS ($573,65), correspondientes al Aporte No Reembolsable 
(ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido. 
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Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 
hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “PYME´S SOLUTIONS, SISTEMA 
DE GESTIÓN DE PRODUCTOS, CLIENTES Y PEDIDOS ON LINE”, de titularidad de 
VIRTUACOM S.R.L. CUIT30-71156601-, Expediente N° 1.370.894/11; seleccionado 
en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011 de acuerdo a las 
modificaciones aprobadas en el articulo 1°.  
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, 4° Y 5° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 y procédase a la devolución 

 de la póliza de seguro caución N° N° 14-6792/0, otorgada por Nación Seguros S.A. por 
la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
15/100 ($67.239.15), constituida a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
por ella asumidas en el marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 2011” en 
relación al proyecto de negocios de marras. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.370.161, 
599.976, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
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Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el denominado “JOB INTEGRATION 
FRAMEWORKJIF”, de titularidad de DANIEL HERNÁN MERLINO, DNI 20.200.389 Y 

 DE ARY DYNERMAN DNI 22.147.404, Expediente N° 1.370.161/2011, a quienes se 
les otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de SESENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS DOCE CON 0/100 CENTAVOS ($64.712,00.-), el cual fuera 
presentado bajo el patrocinio de la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, constituyó el respectivo seguro de 
caución con “PARANÁ SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, Póliza N° 38.481, por la 
suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 
20/100 CENTAVOS ($84.361,20.-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
lento desarrollo del emprendimiento en el proceso de preventa y dificultades tanto en 
el logro del piloto comercial como en la compra de bienes de capital y mobiliario, lo 
que trajo aparejadas consecuencias tales como el alejamiento de uno de los socios del 
emprendimiento; 
Que con fecha 7 de Marzo de 2013, la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires y los emprendedores, presentaron una nota en la cual 
comunican a ésta Subsecretaría de Desarrollo Económico su renuncia toda vez que 
inconvenientes en la implementación del emprendimiento en el corto plazo hacen 
imposible su continuidad, entre los que se destaca la separación de ambos 
emprendedores y el hecho de no contar ventas; 
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Que tanto el informe final del Área de Seguimiento de Programas de fecha 27 de 
Marzo de 2013, como el informe emitido por el Jefe de asesores, Juan Jose Castro, de 
fecha 29 de Mayo de 2013, consideraron procedente el cierre del proyecto, sugiriendo 
la devolución de la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
DOCE CON 00/100 CENTAVOS ($49.512,00) integrados por la suma de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100 CENTAVOS 
($44.312,00), correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR), destinados al 
financiamiento del proyecto denominado “JOB INTEGRATION FRAMEWORK- JIF”, 
titularidad de DANIEL HERNÁN MERLINO, DNI 20.200.389 Y DE ARY DYNERMAN, 
DNI 22.147.404; PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS 
($2.200,00), por un mes de tutoría no cumplida, y PESOS TRES MIL CON 00/100 
CENTAVOS ($3.000,00), correspondiente al premio por proyecto seleccionado, toda 
vez que los titulares del proyecto han desistido su participación en el presente 
Programa antes de haberse ejecutado el 50% del monto del proyecto de negocios 
aprobado, de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del Apartado I 
”CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases y condiciones del concurso de 
marras. Asimismo manifestaron que, una vez devuelto dicho monto debería 

 procederse a la restitución de la póliza de caución, constituida a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que analizadas las constancias de estos obrados, resulta procedente el dictado del 
acto administrativo que acepte la renuncia del proyecto denominado “JOB 
INTEGRATION FRAMEWORK- JIF”, de titularidad de DANIEL HERNÁN MERLINO, 
DNI 20.200.389 Y DE ARY DYNERMAN DNI 22.147.404, Expediente N° 
1.370.161/2011, y consecuentemente resuelve la procedencia de la restitución de las 
sumas mencionadas en el considerando anterior. Asimismo, devueltas las mismas 
seria consecuente proceder a la estitución de la Póliza de caución Nro. 38.481 
otorgada por “PARANÁ SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de PESOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 20/100 
CENTAVOS ($84.361,20.-); 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase el desistimiento presentado por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011 y por 
DANIEL HERNÁN MERLINO, DNI 20.200.389 Y DE ARY DYNERMAN DNI 
22.147.404, titulares del proyecto denominado “JOB INTEGRATION FRAMEWORK- 
JIF”, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, convocado por 
Resolución N° 53/SSDE/11 y aprobado por la Resolución N° 163/SSDE/11.  
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, deberá proceder a la 
devolución de la suma total de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
DOCE CON 00/100 CENTAVOS ($49.512,00), integrados por la suma de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 00/100 CENTAVOS 
($44.312,00), correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) destinados al 
financiamiento del respectivo proyecto de negocios presentado en el marco del 
Concurso "Buenos Aires Emprende 2011", PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CON 
00/100 CENTAVOS ($2.200,00), otorgados con el objeto de financiar las actividades 
de tutoría, PESOS TRES MIL CON 00/100 CENTAVOS ($3.000,00.- ), 
correspondientes al premio por proyecto seleccionado. 
Artículo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí dispuesta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 
hs. a 17 hs. 
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Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2°, 3° y 4°, procédase a 
la devolución de la póliza de seguro caución N°38.481, otorgada por “PARANÁ 
SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 20/100 CENTAVOS ($84.361,20.-), 

 constituida por la entidad patrocinante Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011 a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso “Buenos 
Aires Emprende 2011” en relación al proyecto de negocios de titularidad DANIEL 
HERNÁN MERLINO, DNI 20.200.389 Y ARY DYNERMAN DNI 22.147.404. 
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 127/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 600.988, 
1.370.504, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
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Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el sexto (6°) puesto, el proyecto “ 
ONIVERSE”, de titularidad de Lucas Manuel Bouzada, DNI 29.433.345, Expediente N° 

 1.370.504/11, presentado bajo el patrocinio de la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11, a quien se le otorgó un aporte no 
reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIEN ($41.100,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Nación Seguros S.A., Póliza N° 14-
6789/0 por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($52.485-), a fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, durante la ejecución del proyecto, el titular presentó una solicitud consistente en 
la modificación de los rubros, “Mobiliario”, “Consultoría y Servicios”, “Capital de 
trabajo” y “Otros Recursos” manteniendo el monto total aprobado del proyecto; 
Que en este contexto, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, 
recomendó la aprobación de las modificaciones solicitadas, ello en virtud de considerar 
que las mismas no obstruían el óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 “TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS”, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento del objetivo central del proyecto; 
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló que el 
objetivo propuesto al momento de la presentación del proyecto fue cumplido en forma 
parcial, pero que el objetivo central del mismo se encontraba cumplido, recomendando 
por ello la aprobación del mismo, así como la pertinencia de la devolución por parte de 
la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11, 
de la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
84/100 ($19.282,84-), correspondientes al Aporte No Reembolsable no ejecutado en el 
marco del proyecto; 
Que, en el Informe de fecha 14 de Junio de 2013, elaborado por el Coordinador del 
área de seguimiento de programas, compartido en todos sus términos por el Jefe de 
Asesores, ambos manifiestan corroborar la suma del monto no ejecutado por el 
proyecto, de acuerdo al análisis contable del mismo; y finalmente entienden que 
devuelto el monto mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se de 
por finalizado el proyecto y consecuentemente se aprueben las tutorías realizadas por 
la entidad, procediéndose a la devolución de los seguros; 
Que, así resulta procedente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto “ONIVERSE” no ejecutado, y consecuentemente, una vez 

 cumplido ello, dar por cumplida su ejecución, aprobando las acciones de tutoría 
desarrolladas por la Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 
600.988/11 en relación al mismo. y en virtud de ello, proceder a la devolución de la 
Póliza de Seguro de Caución N° 14-6789/0 por la suma de PESOS CINCUENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($52.485) constituida 
con Nación Seguros S.A.;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las solicitudes de modificación del proyecto denominado 
“ONIVERSE”, Expediente N° 1.370.504/11 consistente en la modificación de los 
rubros, “Mobiliario”, “Consultoría y Servicios”, “Capital de trabajo” y “Otros Recursos”. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Expt. 600.988/11 en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
denominado “ONIVERSE”, de titularidad de Lucas Manuel Bouzada, DNI 29.433.345, 
deberá reintegrar la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y 
DOS CON 84/100 ($19.282,84-), correspondientes al Aporte No Reembolsable no 
ejecutado en el marco del proyecto referido; 
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 
hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N°,2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “ONIVERSE”, de titularidad de Lucas 
Manuel Bouzada, DNI 29.433.345, Expediente N° 1.370.504/11; seleccionado en el 
marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011” de acuerdo a las modificaciones 
aprobadas en el articulo 1°. 
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Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, 4° Y 5° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 y procédase a la devolución de la póliza de seguro 
de caución N° 14-6789/0 otorgada por Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 
($52.485), constituida por dicha entidad a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 128/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 590.079 y 
1.370.678/2011, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el denominado “UNSOBRE.COM” de 
titularidad de Tomás Benson DNI 26.690.841, a quien se le otorgó un aporte no 

 reembolsable (ANR) de PESOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 
0/100 CENTAVOS ($26.625.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad 
Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Expediente N° 
590.079/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de ocho (8) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de 
Negocios, Expediente N° 590.079/2011, constituyó el respectivo seguro de caución 
con “FIANZAS Y CRÉDITOS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS”, Póliza N ° 331.787, 
por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 
CON 75/100 CENTAVOS ($32.943,75.-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas, surgiendo de todos estos un 
desarrollo del proyecto en tiempo y forma; 
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, con fecha 4 de Octubre de 2012, 
la titular presentó una solicitud de modificación vinculada a los rubros “Etapas y 
actividades”, “Recursos: Bienes de Capital, Recursos Humanos, Consultoría y 
Servicios y otros”, y la extensión del “Plazo de duración” en tres meses;  
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe de fecha 26 de Octubre de 2012, sosteniendo la 
viabilidad del cambio solicitado, en virtud de lo cual estimó procedente la aprobación 
de dicha modificación;  
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 53/SSDE/2011, Anexo I 
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, 
la entidad Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, 
Expediente N° 590.079/2011, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo 
Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento íntegro de la totalidad de las 
actividades previstas en el plan de inversión, en tiempo y forma; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe de fecha 27 de Febrero de 2013, en el que se 
señaló el cumplimiento del objetivo central del proyecto, de acuerdo a las 
modificaciones solicitadas, pese a lo cual deberá reintegrar la suma de PESOS SEIS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 54/100 CENTAVOS ($6.866,64) 
correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado; 
Que, en el Informe de fecha 5 de Junio de 2013, elaborado por el Coordinador del área 
de seguimiento de programas, compartido en todos sus términos por el Jefe de 
Asesores, corroboraron la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de acuerdo al 
análisis contable del mismo; y finalmente entendieron que devuelto el monto 
mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se de por cumplido el 
proyecto y consecuentemente se aprueben las tutorías realizadas por la entidad, 
procediéndose a la devolución de los seguros; 
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Que, así resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto “UNSOBRE.COM” no ejecutado, y en virtud de lo expuesto, una 
vez concluido ello, dar por cumplida su ejecución, aprobando las acciones de tutoría 
desarrolladas por la Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de 
Negocios, Expediente N° 590.079/2011 en relación al mismo y en virtud de ello, 
proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 331.787 por la suma 
de PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 
CENTAVOS ($32.943,75.-), con “FIANZAS Y CRÉDITOS S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS”; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto “UNSOBRE.COM”, 
consistente en la modificación del rubro “Plazo de duración”, “Etapas y actividades”, 
“Recursos: Bienes de Capital, Recursos Humanos, Consultoría y Servicios y otros”; 
Artículo 2°.- Resuélvese que la Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina 
de Negocios, Expediente N° 590.079/2011, en su carácter de entidad patrocinadora 
del proyecto de marras deberá reintegrar la suma de PESOS SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 54/100 CENTAVOS ($6.866,64), 
correspondientes al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del 
proyecto referido. 
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundación Pro Instituto 
Universitario Escuela Argentina de Negocios, Expediente N° 590.079/2011 de 
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento 
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 
832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado denominado “UNSOBRE.COM”; 
seleccionado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011 de acuerdo a 
las modificaciones aprobadas en el articulo 1°.  
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, 4° Y 5° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante Fundación Pro Instituto 
Universitario Escuela Argentina de Negocios, Expediente N° 590.079/2011 y 
procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° 331.787, otorgada por 
“FIANZAS Y CRÉDITOS S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS”, por la suma de PESOS 
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 CENTAVOS 
($32.943,75.-), constituida a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por 
ella asumidas en el marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 2011” en relación al 
proyecto de negocios de marras. 
 Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman  
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RESOLUCIÓN N.° 129/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.334.910, 
567.498/2011, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el denominado 
“AHIVOY.TAXISONLINE”, de titularidad de ZANUTTO, LEONARDO ARIEL, DNI 

 24.323.427, Expediente N° 1.334.910/11, a quien se le otorgó un aporte no 
reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 0/100 CENTAVOS 
($45.000,00.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad Fundación 
Endeavor Argentina, Expediente N° 567.498/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de ocho (8) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11; 
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Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Fundación Endeavor Argentina, Expediente N° 
567.498/2011, constituyó el respectivo seguro de caución con “FIANZAS Y CRÉDITO 
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, Póliza N°330.575, por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 66/100 
CENTAVOS ($317.911,35.-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
desarrollo del emprendimiento en la aplicación del soft, pero con serias dificultades en 
el aspecto comercial toda vez que no se logró un acuerdo con los sindicatos de 
taxistas y las empresas de radio, por lo que se estaría buscando un enfoque del 
servicio en otros países; 
Que con fecha 23 de Octubre de 2012, el titular del proyecto de marras comunica a 
ésta Subsecretaría de Desarrollo Económico su renuncia, toda vez que, pese al 
exitoso desarrollo tecnológico, se encontraron serias dificultades que imposibilitaron la 
inserción de la aplicación “AHIVOY.TAXISONLINE” al mercado; 
Que, atento a lo manifestado, el Área de Seguimiento de programas, recomendó dar 
por finalizado el proyecto, sugiriendo el reintegro de la suma de PESOS VEINTE MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($20.200), en concepto de ANR no 
ejecutado, manifestando cumplidas las acciones de tutoría de la entidad Fundación 
Endeavor Argentina, en atención a la correcta administración de los importes 
otorgados; 
Que, el Informe final del Área de Programas, de fecha 7 de Mayo de 2013, elaborado 
por su Coordinador, corroboró la suma del monto no ejecutado por el proyecto, de 
acuerdo al análisis contable del mismo; y finalmente entendió que devuelto el monto 
mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se de por finalizado el 
proyecto; 
Que en virtud de lo expuesto, se dicta el acto administrativo que propicia la devolución 
del monto no ejecutado del Aporte No Reembolsable (ANR), destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto de negocios denominado “AHIVOY.TAXISONLINE”, el cual 
asciende a PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS 
($20.200,00). 
Que, en ese sentido, cumplida la restitución mencionada resulta consecuente dar por 
finalizada la ejecución del proyecto de marras, aprobando las acciones de tutoría 
desarrolladas por la entidad Fundación Endeavor Argentina, Expediente N° 
567.498/2011, en relación al mismo, ello, de conformidad con lo establecido en las 
Bases y Condiciones que rigen el presente concurso; 

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

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Resuélvese que la entidad Fundación Endeavor Argentina, Expediente N° 
567.498/2011, en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado 
“AHIVOY.TAXISONLINE”, titularidad de LEONARDO ARIEL ZANUTTO, DNI 
24.323.427, Expediente N° 1.365.620/11, deberá reintegrar la suma de PESOS 
VEINTE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($20.200,00) correspondiente al 
Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido. 
Articulo 2º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Endeavor Argentina, 
Expediente N° 567.498/2011, de cumplimiento con la devolución de fondos aquí 
resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, 
sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
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Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 1º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
finalizado el proyecto denominado “AHIVOY.TAXISONLINE”, titularidad de 
LEONARDO ARIEL ZANUTTO, DNI 24.323.427, Expediente N° 1.334.910/11; 
seleccionado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”. 
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 130/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto N° 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 
70/SSDE/09 y 137/SSDE/09, y los Expedientes Nros. 1.275.441/09 y 39.836/09; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a 
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar 
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines 
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas;  
Que por Resolución Nº 25/SSDE/09, en el marco del citado decreto, se convocó al 
concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, con el objetivo de desarrollar acciones que 
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que 
prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 68/SSDE/09 se establecieron 
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 70/SSDE/09, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, 
Expediente Nº 39.836/09; 
Que la Resolución Nº 137/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad de la sociedad 
Tierras y Turismo S.A., patrocinado por la entidad anteriormente mencionada, a quien 
se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 0/100 CENTAVOS ($ 34.747.- ); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por dicha emprendedora, y 
correspondiente tutoría, se estableció un plazo de doce (12) meses, conforme surge 
de la Resolución Nº 137/SSDE/09; 
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Que, en este contexto, la entidad patrocinante Universidad Tecnológica Nacional 
constituyó cuatro pólizas de caución individuales a fin de garantizar el fiel cumplimiento 
de las obligaciones asumidas respecto de cada uno de los proyectos con su patrocinio 
seleccionados en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”, entre las que 
se encontró la póliza Nº 32.697, otorgada por Paraná Seguros S.A. por la suma de 
PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($56.347.-), 
relativa al proyecto de Tierras y Turismo S.A.; 
Que, avanzada la ejecución del proyecto, la titular presentó dos solicitudes de 
modificación tendientes a reestructurar el cronograma de inversión oportunamente 
admitido; las que el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría 

 recomendado aprobar al entender que ésta se encontrabas debidamente 
fundamentadas y favorecían a lograr el objetivo central del proyecto; 
Que, a lo largo del desarrollo del proyecto, la entidad patrocinante presentó los 
respectivos Informes de Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes 
Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un satisfactorio progreso 
del emprendimiento; 
Que, dichos informes motivaron la realización de diversas auditorías técnico-contables, 
señalando todas estas el adecuado desarrollo de las fases y actividades previstas para 
la ejecución del proyecto; 
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución Nº25/SSDE/2009, Anexo I 
punto 3. ‘Trabajo a desarrollar por las entidades patrocinadoras’, la Universidad 
Tecnológica Nacional, al finalizar el período de tutorías, presentó el respectivo Informe 
Final donde se sostuvo el cumplimiento de la totalidad de las actividades y objetivos 
comprendidos en el proyecto; 
Que, en este marco, el Área de Seguimiento de Programas de está Subsecretaría se 
expidió a través de su Informe Final, donde se sostuvo que el se han realizado la 
totalidad de actividades previstas, ejecutándose el total de ANR otorgado, no 
correspondiendo por énde devolución de suma alguna; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia aprobar las solicitudes de modificación del proyecto de titularidad de Tierras y 
Turismo S.A., y consecuentemente, dar por aprobado el mismo asi como las acciones 
de tutoría realizadas, ordenándose la devolución de las garantías oportunamente 
constituidas; ello, de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones del 
presente concurso  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las solicitudes de modificación del proyecto de titularidad de 
Tierras y Turismo S.A., en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”. 
Artículo 2º.- Dése por cumplidos los objetivos del proyecto de negocios de titularidad 
de Tierras y Turismo S.A, de acuerdo a las modificaciones aprobadas en el artículo 1º 
de la presente, ello, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”.. 
Artículo 3º.- Apruébase las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante 
Universidad Tecnológica Nacional en relación con el proyecto de negocios de 
titularidad de Tierras y Turismo S.A, en el marco del concurso “Buenos Aires 
Emprende 2009”, y consecuentemente procédase a la devolución de la póliza de 
caución Nº 32.697, otorgada por Paraná Seguros S.A. por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($56.347.-), 
constituida por la mencionada entidad a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009”. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese a la Universidad 
Tecnológica Nacional y a Tierras y Turismo S.A. Cumplido, archívese. Svarzman  
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RESOLUCIÓN N.º 131/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 607.080, 
1.366.037, todos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el trigésimo cuarto (34°) puesto, el 
proyecto “Mercedes Saravia”, de titularidad de Saravia Mercedes, DNI 27.328.741 
 CUIT 27-27328741, Expediente N° 1.366.037/11, a quien se le otorgó un aporte no 
reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CON 0/100 
CENTAVOS ($ 50.900,00.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad 
Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport- Expediente N° 
607.080/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
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Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -
Bairexport- Expediente N° 607.080/2011, constituyó el respectivo seguro de caución 
con Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., Póliza N° 110240070590 por la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS CON 6/100 ($418.422,60-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, encontráronse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación de los rubros, “Consultoría y Servicios”, “Capital de 
Trabajo” y la extensión del “Plazo de Ejecución” del mismo en CUATRO (4) meses; 
Que el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su informe de 
fecha 3 de Octubre de 2012, recomendó la aprobación de las modificaciones 
solicitadas por el emprendedor, ello en virtud de considerar que las mismas favorecían 
a lograr un óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación 
Civil -Bairexport- Expediente N° 607.080/2011, al finalizar el proceso de tutoría, 
presentó el respectivo Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro de las 
etapas y actividades previstas para el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe, en el que señaló el cumplimiento 
de los objetivos planteados al proyecto y manifestó la pertinencia de la devolución por 
parte de la entidad Red de Exportadores de Buenos Aires - Asociación Civil –
Bairexport, Expediente N° 607.080/2011, de la suma de PESOS TRES MIL 
CINCUENTA Y DOS CON 85/100 ($3.052,85-), correspondientes al Aporte No 
Reembolsable no ejecutado en el marco del proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a 
cofinanciar la ejecución del proyecto “Mercedes Saravia” no ejecutado, y 
consecuentemente, una vez cumplido ello, darlo por finalizado, aprobando las 
acciones de tutoría desarrolladas por la Red de Exportadores de Buenos Aires –
Asociación Civil –Bairexport, Expediente N° 607.080/2011 en relación al mismo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 

  
EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
“Mercedes Saravia” de titularidad de Saravia Mercedes, DNI 27.328.741 CUIT 27-
27328741, Expediente N° 1.366.037/11, consistentes en la modificación de los rubros, 
“Consultoría y Servicios”, “Capital de Trabajo” y la extensión del “Plazo de Ejecución” 
del mismo en CUATRO (4) meses; 
Artículo 2°.- Establécese que la Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación 
Civil –Bairexport, Expediente N° 607.080/2011, en su carácter de entidad 
patrocinadora del proyecto denominado “Mercedes Saravia” de titularidad de Saravia 
Mercedes, DNI 27.328.741 CUIT 27-27328741, Expediente N° 1.366.037/11, deberá 
reintegrar la suma de PESOS TRES MIL CINCUENTA Y DOS CON 85/100 
($3.052,85-), correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el 
marco del proyecto referido. 
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Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Red de Exportadores de 
Buenos Aires -Asociación Civil –Bairexport, Expediente N° 607.080/2011, de 
cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento 
ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 
832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2° y 3°; dése por 
aprobada la ejecución del proyecto denominado “Mercedes Saravia” de titularidad de 
Saravia Mercedes, DNI 27.328.741 CUIT 27- 27328741, aprobado en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011” de acuerdo a lo estipulado por el articulo 1º. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, apruébense las 
acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Red de Exportadores de Buenos 
Aires -Asociación Civil –Bairexport, Expediente N° 607.080/2011, correspondiente al 
proyecto “Mercedes Saravia” de titularidad de Saravia Mercedes, DNI 27.328.741 
CUIT 27-27328741, Expediente N° 1.366.037/11, seleccionado por la Resolución 
163/SSDE/2011, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.370.990, 
599.976, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
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Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró el denominado “KAIZEN 
INTERACTIVE”, de titularidad de KZN S.R.L. CUIT 30-71161543-8, Expediente N° 

 1.370.990/2011, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS 
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 0/100 CENTAVOS 
($68.143.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 
599.976/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de doce (12) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, constituyó el respectivo seguro de 
caución con “PARANÁ SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, Póliza N° 38.470, por la 
suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 
05/100 CENTAVOS ($88.993,05-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas, surgiendo de todos estos un 
desarrollo del proyecto razonablemente en tiempo y forma; 
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, con fecha 28 de Diciembre de 
2012, sus titulares presentaron una solicitud de modificación vinculada a los rubros 
“Plazo de duración”, “Bienes de Capital”, “Instalaciones” y “Recursos Humanos”, 
debido al crecimiento y relevancia que adquiere el desarrollo de la plataforma han 
decidido invertir más en su programación y disminuir adquisiciones en tecnología para 
poder destinarla a dicha herramienta. Asimismo solicitaron una prórroga de dos meses 
para cumplimentar su desarrollo; 
Que, respecto a la solicitud de modificación del “Plazo de Duración”, el artículo 9° de la 
Resolución N° 80/SSDE/11, establece que: “El Período de Inversión tendrá una 
duración máxima de doce (12) meses.”; 
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Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 80/SSDE/11, fija que: 
“En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los 
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la 
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta 
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de 
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte 
de la Subsecretaría.”; 
Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de está 
Subsecretaría, en su informe de fecha 28 de Diciembre de 2012, sosteniendo la 
viabilidad de los cambios solicitados, en virtud de lo cual estimó procedente la 
aprobación de dichas modificaciones y su prórroga de dos meses; 
Que, de conformidad con lo establecido en la Resolución 53/SSDE/2011, Anexo I 
punto 3. TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, 
la entidad Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 
Expediente N° 599.976/2011, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo 
Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento íntegro de la totalidad de las 

 actividades previstas en el plan de inversión, de acuerdo a las modificaciones 
solicitadas;  
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe de fecha 3 de Junio de 2013, en el que se señaló 
que pese al desarrollo de la totalidad del proyecto, no se invirtió la totalidad del ANR 
otorgado, por lo que la Entidad de marras deberá reintegrar la suma de PESOS MIL 
CIENTONOVENTA Y SIETE CON 20/100 CENTAVOS ($ 1197,20) correspondientes a 
Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado; 
Que, en el Informe de fecha 24 de Junio de 2013, elaborado por el Coordinador del 
área de seguimiento de programas, compartido en todos sus términos por el Jefe de 
Asesores, ambos manifiestan corroborar la suma del monto no ejecutado por el 
proyecto, de acuerdo al análisis contable del mismo; y finalmente entienden que 
devuelto el monto mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se de 
por finalizado el proyecto y consecuentemente se aprueben las tutorías realizadas por 
la entidad, procediéndose a la devolución de los seguros; 
Que, así resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto “KAIZEN INTERACTIVE” no ejecutado, y consecuentemente, 
una vez cumplido ello, dar por cumplida su ejecución, aprobando las acciones de 
tutoría desarrolladas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires en relación al mismo y en virtud de ello, proceder a la devolución de la 
Póliza de Seguro de Caución N° 14-6791/0 por la suma de PESOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 84.210,00-) constituida con Nación 
Seguros S.A.; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto “KAIZEN 
INTERACTIVE”, de titularidad de KZN S.R.L. CUIT 30-71161543-8, Expediente N° 
1.370.990/2011, consistente en la extensión del plazo de ejecución en dos (2) meses y 
la modificación de los rubros “Bienes de Capital”, “Instalaciones” y “Recursos 
Humanos”.  
Artículo 2°.- Resuélvese que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011, en su carácter de entidad patrocinadora 
del proyecto de marras deberá reintegrar la suma de PESOS MIL CIENTONOVENTA 
Y SIETE CON 20/100 CENTAVOS ($ 1197,20), correspondientes al Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del proyecto referido.  
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Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 
hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 

 previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado denominado “KAIZEN 
INTERACTIVE”, de titularidad de KZN S.R.L. CUIT 30-71161543-8, Expediente N° 
1.370.990/2011; seleccionado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 
2011 de acuerdo a las modificaciones aprobadas en el articulo 1°. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, 4° Y 5° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad patrocinante Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Expediente N° 599.976/2011 y 
procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° 38.470, otorgada por 
“PARANÁ SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la suma de PESOS OCHENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 05/100 CENTAVOS 
($88.993,05-), constituida a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por 
ella asumidas en el marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 2011” en relación al 
proyecto de negocios de marras.  
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
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Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el cuadragésimo octavo (48°) 
puesto, el proyecto “Sysplex”, de titularidad de Sysplex S.R.L. CUIT 30-71162232-9, 
Expediente N° 1.371.062/11, presentado bajo el patrocinio de la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11, a quien se 
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA ($ 69.970,00.-); 

 Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DIEZ (10) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Nación Seguros S.A., Póliza N° 14-
6794/0 por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE CON 50/100 ($91.459,50-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación de la extensión del “Plazo de Duración” del mismo en 
DOS (2) meses; 
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su 
informe de fecha 22 de Noviembre de 2012, recomendó la aprobación de las 
modificaciones solicitadas por la emprendedora, al considerar que las mismas 
favorecían a lograr el óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Expt. 600.988/11, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo 
Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades 
previstas para el proyecto de marras; 
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la pertinencia de la devolución 
por parte de la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 
600.988/11, de la suma de PESOS SIETE MIL NOVENTA Y SIETE CON 20/100 
($7.097,20-), correspondientes al Aporte No Reembolsable no ejecutado en el marco 
del proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a 
cofinanciar la ejecución del proyecto “Sysplex” no ejecutado, y consecuentemente, una 
vez cumplido ello, darlo por finalizado, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas 
por la Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 en 
relación al mismo; 
Que, en éste orden de ideas, y en observancia de lo establecido en las Bases y 
Condiciones del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, corresponderá efectuar la 
devolución de la Póliza de Seguro de Caución constituida con Nación Seguros S.A., 
Póliza N° 14-6794/0 por la suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 ($91.459,50-), correspondiente al ANR destinado 
a cofinanciar la ejecución del proyecto de titularidad de Sysplex S.R.L. CUIT 30-
71162232-9, Expediente N° 1.371.062/11, y una vez acreditada la suma anteriormente 

 referida por la Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, la entidad en 
cuestión ha dado cumplimiento con las obligaciones emergentes de su rol de entidad 
patrocinadora, desarrollando las correspondientes acciones de tutoría y administración 
de fondos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase las solicitudes de modificación del proyecto denominado 
“Sysplex”, de titularidad de Sysplex S.R.L. CUIT 30-71162232-9, Expediente N° 
1.371.062/11 consistente en la extensión del plazo de ejecución en DOS (2) meses. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Expt. 600.988/11 en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
denominado “Sysplex”, de titularidad de Sysplex S.R.L. CUIT 30-71162232-9, 
Expediente N° 1.371.062/11, deberá reintegrar la suma de PESOS MIL NOVENTA Y 
SIETE CON 20/100 ($7.097,20-) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) 
no ejecutado en el marco del proyecto referido. 
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 
hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “Sysplex”, de titularidad de Sysplex 
S.R.L. CUIT 30-71162232-9, Expediente N° 1.371.062/11; seleccionado en el marco 
del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”. 
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Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, y 4° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 y procédase a la devolución de la póliza de seguro 
de caución N° 14-6794/0 otorgada por Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS 
PESOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 
50/100 ($91.459,50-), constituida por dicha entidad a fin de garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 600.988, 
1.370.761, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”;  
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el décimo tercer (13°) puesto, el 
proyecto “VIVERONET.COM.AR”, de titularidad de Guido Benedetti, DNI 30.927.139, 

 Expediente N° 1.370.761/11, presentado bajo el patrocinio de la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil- EMPREAR-, Expt. 600.988/11, a quien se 
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CON 00/100 (64.600; 00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Nación Seguros S.A., Póliza N° 14-
6791/0 por la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 
00/100 ($ 84.210,00-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, durante la ejecución del proyecto, el titular presentó una solicitud consistente en 
la modificación de los rubros, “Recursos Humanos“y “Consultoría y Servicios”, 
manteniendo el monto total aprobado del proyecto; 
Que en este contexto, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, 
recomendó la aprobación de las modificaciones solicitadas, ello en virtud de considerar 
que las mismas no obstruían el óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 “TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS”, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento del objetivo central del proyecto; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló que el 
objetivo central del mismo se encontraba cumplido, recomendando por ello la 
aprobación del mismo, así como la pertinencia de la devolución por parte de la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11, de la suma 
de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCINETOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100 
($25.888,50-), correspondientes al Aporte No Reembolsable no ejecutado en el marco 
del proyecto;  
Que, en el Informe de fecha 5 de Junio de 2013, elaborado por el Coordinador del área 
de seguimiento de programas, compartido en todos sus términos por el Jefe de 
Asesores, ambos manifiestan corroborar la suma del monto no ejecutado por el 
proyecto, de acuerdo al análisis contable del mismo; y finalmente entienden que 
devuelto el monto mencionado se encontrarían dadas las condiciones para que se de 
por finalizado el proyecto y consecuentemente se aprueben las tutorías realizadas por 
la entidad, procediéndose a la devolución de los seguros; 
Que, así resulta consecuente el dictado del acto administrativo que propicia la 
devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto “VIVERONET.COM.AR” no ejecutado, y consecuentemente, 
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una vez cumplido ello, dar por cumplida su ejecución, aprobando las acciones de 
tutoría desarrolladas por la Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
Expt. 600.988/11 en relación al mismo. y en virtud de ello, proceder a la devolución de 
la Póliza de Seguro de Caución N° 14-6791/0 por la suma de PESOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 84.210,00-) constituida con Nación 
Seguros S.A.; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las solicitudes de modificación del proyecto denominado 
“VIVERONET.COM.AR”, Expediente N° 1.370.761/11 consistente en la modificación 
de los rubros, “Recursos Humanos“y “Consultoría y Servicios”. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Expt. 600.988/11 en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
denominado “VIVERONET.COM.AR”, de titularidad de Guido Benedetti, DNI 
30.927.139, deberá reintegrar la suma de PESOS VEINTICINO MIL OCHOCINETOS 
OCHENTA Y OCHO CON 50/100 ($25.888,50-),correspondientes al Aporte No 
Reembolsable no ejecutado en el marco del proyecto referido; 
Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 
hs. a 17 hs.  
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N°,2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “VIVERONET.COM.AR”, de 
titularidad de Guido Benedetti, DNI 30.927.139 /11; seleccionado en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011” de acuerdo a las modificaciones aprobadas 
en el articulo 1°. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, 4° Y 5° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 y procédase a la devolución de la póliza de seguro 
de caución N° 14-6791/0 otorgada por Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($84.210,00), 
constituida por dicha entidad a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 600.988, 
1.371.214, ambos del año 2011; y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el cuadragésimo octavo (48°) 
puesto, el proyecto “Productos con diseño para el hogar”, de titularidad de Mariana 
 Peluffo DNI 29.041.522, CUIT 27- 29041522-0, Expediente N° 1.371.214/11, 
presentado bajo el patrocinio de la entidad Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable 
(ANR) de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO ($ 
49.181,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Nación Seguros S.A., Póliza N° 14-
6795/0 por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON 35/100 ($63.394,35-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
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Que, encontrándose en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación de los rubros, “Otros Recursos”, “Etapas y Actividades” 
y la extensión del “Plazo de Duración” del mismo en TRES (3) meses; 
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su 
informe de fecha 26 de Diciembre de 2012, recomendó la aprobación de las 
modificaciones solicitadas por la emprendedora, al considerar que las mismas 
favorecían a lograr el óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Expt. 600.988/11, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo 
Informe Final en el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades 
previstas para el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la pertinencia de la devolución 
por parte de la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil- EMPREAR-, Expt. 
600.988/11, de la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 
83/100 ($2.573,83-), correspondientes al Aporte No Reembolsable no ejecutado en el 
marco del proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a 
cofinanciar la ejecución del proyecto “Productos con diseño para el hogar” no 
ejecutado, y consecuentemente, una vez cumplido ello, darlo por finalizado, aprobando 
las acciones de tutoría desarrolladas por la Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 en relación al mismo; 
Que, en éste orden de ideas, y en observancia de lo establecido en las Bases y 
Condiciones del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, corresponderá efectuar la 
 devolución de la Póliza de Seguro de Caución constituida con Nación Seguros S.A., 
Póliza N° 14-6795/0 por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO CON 35/100 ($63.394,35-), correspondiente al ANR destinado 
a cofinanciar la ejecución del proyecto de titularidad de Mariana Peluffo DNI 
29.041.522, CUIT 27-29041522-0, Expediente N° 1.371.214/11, y una vez acreditada 
la suma anteriormente referida por la Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, la entidad en cuestión ha dado cumplimiento con las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora, desarrollando las correspondientes 
acciones de tutoría y administración de fondos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase las solicitudes de modificación del proyecto denominado 
“Productos con diseño para el hogar”, de titularidad de Mariana Peluffo DNI 
29.041.522, CUIT 27-29041522-0, Expediente N° 1.371.214/11 consistente en la 
extensión del plazo de ejecución en tres (3) meses y la modificación de los rubros 
“Otros Recursos” y “Etapas y Actividades”. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, Expt. 600.988/11 en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto 
denominado “Productos con diseño para el hogar”, de titularidad de Mariana Peluffo 
DNI 29.041.522, CUIT 27-29041522-0, Expediente N° 1.371.214/11, deberá reintegrar 
la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 83/100 
CENTAVOS ($2.573,83-) correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no 
ejecutado en el marco del proyecto referido. 
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Articulo 3º-.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 de cumplimiento con la devolución de 
fondos aquí resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta 
Subsecretaría, sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 
hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “Productos con diseño para el 
hogar”, de titularidad de Mariana Peluffo DNI 29.041.522, CUIT 27-29041522-0, 
Expediente N° 1.371.214/11; seleccionado en el marco del concurso “Buenos Aires 
Emprende 2011”. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, y 4° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Emprendedores Argentinos Asociación 
Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11 y procédase a la devolución de la póliza de seguro 
de caución N° 14-6795/0 otorgada por Nación Seguros S.A., por la suma de PESOS 
SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 35/100 
($63.394,35-), constituida por dicha entidad a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora. 

 Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente Nº 1.071.851/10 y 539.790/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 
2010”, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; 
Que en el Anexo I de la Resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades, una de patrocinio y otra de 
tutoría para las instituciones que resulten seleccionadas; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 se establecieron 
las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de 
emprendedores; 
Que, en virtud de ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, se aprobaron las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, entre ellas la 
presentada por la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expt. N° 539.790/10- ; 
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Que la Resolución Nº 183/SSDE/10 aprobó el orden de mérito de los proyectos de 
negocios presentados, entre los que se encontraba el de titularidad de las 
emprendedoras: María Florencia Méndez Christie, D.N.I. 21.954.138, y Greta Dolores 
Santolalla, D.N.I. 21.832.052, denominado “Gretaflora”, Expte Nº 1.071.851/10, a 
quien se le otorgo un Aporte No Reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 ($49.685.-), bajo el 
patrocinio de la entidad Fundes Argentina Asociación Civil; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por las emprendedoras citadas, y la 
tutoría correspondiente al mismo, se estableció el plazo de OCHO (8) meses, 
conforme a la Resolución Nº 183/SSDE/10; 
Que, por circunstancias ajenas al emprendimiento y a los miembros del equipo 
emprendedor, las titulares del proyecto informaron que se vieron obligadas a modificar 
el curso de acción originalmente planificado, ello a fin de sustituir el mercado objetivo 
oportunamente proyectado; 
Que, según expresaron las titulares del emprendimiento, pese a las distintas acciones 
realizadas por el equipo emprendedor a fin de impulsar el desarrollo del proyecto, y no 
obstante al trabajo realizado por la entidad patrocinante Fundes Argentina Asociación 
Civil, quien, conforme informaron, brindó las tutorías conforme a lo establecido por las 
Bases y Condiciones que rigen el presente concurso, el desarrollo del plan de 
negocios no pudo realizarse acorde a los requerimientos del programa; 
Que en este estado de situación, las titulares del equipo emprendedor, junto con la 
entidad patrocinante, notificaron su voluntad de desistir a la ejecución del proyecto de 
marras y pusieron a disposición de esta Subsecretaría de Desarrollo Económico los 

 montos oportunamente asignados en concepto de Aporte No Reembolsable (ANR) 
destinado a cofinanciar el proyecto; 
Que, en atención a lo expuesto, el Área de Seguimiento de Programas de esta 
Subsecretaría recomendó aceptar el desistimiento formulado por las titulares del 
proyecto de marras e instar a la entidad patrocinante a la devolución de PESOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 
($49.685.-), correspondientes al Aporte No Reembolsable (ANR) otorgado al proyecto 
denominado “Gretaflora”, Expte Nº 1.071.851/10; 
Que, el Área de Seguimiento de Programas recomendó en sus informes aprobar las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundes Argentina Asociación Civil en 
relación al proyecto de marras, ello en virtud de que consideró que ésta cumplió 
diligentemente las obligaciones a su cargo, realizando las tareas de asistencia 
correspondientes, presentado los informes de avance y de erogaciones estipulados, 
obrantes en estos actuados, y asimismo adoptando la debida diligencia en la 
administración del Aporte No Reembolsable (ANR) asignado; 
Que, en este orden de ideas se expresaron el Coordinador del área anteriormente 
citada, como así también el Jefe de Asesores de esta Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, quienes consideraron que de las constancias obrantes en autos surge que 
la entidad patrocinante ha cumplimentado con las obligaciones a su cargo, habiendo 
realizado las distintas actividades de control, seguimiento y asesoramiento técnico 
estipuladas, ello acorde a las obligaciones oportunamente asumidas en el marco del 
programa; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta pertinente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a cofinanciar la 
ejecución del proyecto de negocios denominado “Gretaflora”, de titularidad de María 
Florencia Méndez Christie, D.N.I. 21.954.138, y Greta Dolores Santolalla, D.N.I. 
21.832.052, y, una vez cumplido ello, aprobar el cumplimiento de las acciones de 
tutoría a cargo de la entidad patrocinante Fundes Argentina Asociación Civil en 
relación al mismo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Acéptese el desistimiento a continuar con la ejecución del proyecto 
“Gretaflora”, presentado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2010” bajo 
la titularidad de las emprendedoras María Florencia Méndez Christie, D.N.I. 
21.954.138, y Greta Dolores Santolalla, D.N.I. 21.832.052.  
Artículo 2°.- Resuélvese que la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expte. N° 
539.790/10- en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado 
“Gretaflora” de titularidad de María Florencia Méndez Christie, D.N.I. 21.954.138, y 
Greta Dolores Santolalla, D.N.I. 21.832.052, deberá reintegrar la suma de CUARENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 ($49.685.-) 
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del 
proyecto referido. 
Articulo 3º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos, a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundes Argentina Asociación 
Civil, Expt. N° 539.790/10- de cumplimiento con la devolución de fondos aquí resuelta, 

 y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, sita en 
Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2°, 3º y 4°; dense por 
aprobadas las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundes Argentina 
Asociación Civil, Expt. N° 539.790/10 en relación al proyecto “Gretaflora” de titularidad 
de María Florencia Méndez Christie, D.N.I. 21.954.138, y Greta Dolores Santolalla, 
D.N.I. 21.832.052, seleccionado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 
2010”.  
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 138/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 600.988, 
1.371.056, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 



Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría de las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el onceavo (11°) puesto, el 
proyecto “Ilivecenter”, de titularidad de Metadata Software Solutions S.A. , CUIT 30-

 70909180-4, Expediente N° 1.371.056/11, presentado bajo el patrocinio de la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 600.988/11, a quien se 
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS SESENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 67.398,00.-); 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, 
constituyó el respectivo seguro de caución con Nación Seguros S.A., Póliza N° 14-
6790/0 por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE CON 30/100 ($87.987,30-), a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance de Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos 
un satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, encontrándonse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación de los rubros, “Consultoría y Servicios”, “Bienes de 
Capital”, “Recursos Humanos” y la extensión del “Plazo de Duración” del mismo en 
DOS (2) meses; 
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su 
informe de fecha 23 de Julio de 2012, recomendó la aprobación de las modificaciones 
solicitadas por la emprendedora, al considerar que las mismas favorecían a lograr el 
óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 “TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS”, la entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el 
que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas; 
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Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello la aprobación del 
mismo, así como de las tutorías brindadas por parte de la mencionada entidad 
patrocinante; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia aprobar las modificaciones solicitadas en el marco del proyecto “Ilivecenter”, 
consistentes en el cambio de los rubros “Consultoría y Servicios”, “Bienes de Capital”, 
“Recursos Humanos” y la extensión del “Plazo de Duracion” del mismo en DOS (2) 
meses, así como dar por cumplida su ejecución, aprobando las acciones de tutoría 
desarrolladas por Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Expt. 
600.988/11, y en virtud de ello, proceder a la devolución de la Póliza de Seguro de 
Caución N° 14-6790/0 por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 30/100 ($87.987,30-);  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias  
 
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado 
“Ilivecenter” de titularidad de Metadata Software Solutions S.A. , CUIT 30-70909180-4, 
Expediente N° 1.371.056/11, consistente en la modificación de los rubros “Consultoría 
y Servicios”, “Bienes de Capital”, “Recursos Humanos” y la extensión del “Plazo de 
Duracion” del mismo en DOS (2) meses; 
Artículo 2°.- Dése por aprobada la ejecución del proyecto denominado “Ilivecenter”, 
Expediente N° 1.371.056/11, aprobado en el marco del concurso “Buenos Aires 
Emprende 2011”, ello, de acuerdo a lo aprobado en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR-, Expt. 600.988/11, 
correspondiente al proyecto “Ilivecenter”, Expediente N° 1.371.056/11, seleccionado 
por la Resolución 163/SSDE/2011, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”. 
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 14-
6790/0 por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE CON 30/100 ($87.987,30-), constituida por la entidad patrocinante 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil -EMPREAR- a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso “Buenos 
Aires Emprende 2011” en relación al proyecto de negocios “Ilivecenter”, Expediente N° 
1.371.056/11. 
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 603.016, 
1.356.142, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el decimo sexto (16°) puesto, el 
proyecto “Violeta Deyapa, turismo con personalidad”, de titularidad de Maríe Karine 

 Manoli DNI 93.902.370 CUIT 23- 93902370-4, Expediente N° 1.356.142/11, a quien se 
le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de PESOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTICIENCO ($ 28.225,00.-), el cual fuera presentado bajo el 
patrocinio de la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expediente N° 
603.016/2011;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme a la 
Resolución Nº 163/SSDE/11;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, constituyó el respectivo 
seguro de caución con Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, 
Póliza N° 843.457 por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 
CON 75/100 ($35.103,75-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento;  
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Que, encontráronse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación de los rubros, “Consultoría y Servicios”, “Instalaciones” 
y la extensión del “Plazo de Ejecución” del mismo en DOS (2) meses; 
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su 
informe de fecha 27 de Diciembre de 2012, recomendó la aprobación de las 
modificaciones de los rubros “Consultoría y Servicios” e “Instalaciones” y la extensión 
del plazo de ejecución del proyecto, ello en virtud de considerar que estas ultimas 
favorecían a lograr un óptimo desarrollo del proyecto de marras;  
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expediente N° 
603.016/2011, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en 
el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el 
proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la pertinencia de la devolución 
por parte de la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expediente N° 
603.016/2011, de la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 
47/100 ($4.607,47-), correspondientes al Aporte No Reembolsable no ejecutado en el 
marco del proyecto;  
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a 
cofinanciar la ejecución del proyecto “Violeta Deyapa, turismo con personalidad” no 
ejecutado, y consecuentemente, una vez cumplido ello, darlo por finalizado, aprobando 
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, 
Expediente N° 603.016/2011 en relación al mismo; 
 Que, en éste orden de ideas, y en observancia de lo establecido en las Bases y 
Condiciones del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, corresponderá efectuar la 
devolución de la Póliza de Seguro de Caución constituida con Aseguradores de 
Cauciones S.A. Compañía de Seguros, Póliza N° 843.457 por la suma de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES CON 75/100 ($35.103,75-), correspondiente al 
ANR destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de titularidad de Maríe Karine 
Manoli DNI 93.902.370 CUIT 23-93902370-4, Expediente N° 1.356.142/11, y una vez 
acreditada la suma anteriormente referida por la Fundes Argentina Asociación Civil , la 
entidad en cuestión ha dado cumplimiento con las obligaciones emergentes de su rol 
de entidad patrocinadora, desarrollando las correspondientes acciones de tutoría y 
administración de fondos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado “Violeta 
Deyapa, turismo con personalidad” de titularidad de Maríe Karine Manoli DNI 
93.902.370 CUIT 23-93902370-4, Expediente N° 1.356.142/11, consistente en la 
modificación de los rubros “Consultoría y Servicios”, “Instalaciones” y la extensión del 
“Plazo de Ejecución” del mismo en DOS (2) meses. 
Artículo 2º.- Resuélvese que la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expediente 
N° 603.016/2011 en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado 
“Productos con diseño para el hogar”, de titularidad de Maríe Karine Manoli DNI 
93.902.370 CUIT 23-93902370-4, Expediente N° 1.356.142/11, deberá reintegrar la 
suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE CON 47/100 ($4.607,47-) 
correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado en el marco del 
proyecto referido.  

Página Nº 84Nº4187 - 04/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Articulo 3º- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad Fundes Argentina Asociación 
Civil, Expediente N° 603.016/2011 de cumplimiento con la devolución de fondos aquí 
resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, 
sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs. 
Artículo 4º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos N° 2°; 3°; y 4°; dése por 
cumplidos los objetivos del proyecto denominado “Violeta Deyapa, turismo con 
personalidad”, de titularidad de Maríe Karine Manoli DNI 93.902.370 CUIT 23-
93902370-4, Expediente N° 1.356.142/11; seleccionado en el marco del concurso 
“Buenos Aires Emprende 2011”. 
Artículo 6º.- Cumplido con lo establecido en los Art. N° 2°, 3°, y 4° apruébese las 
acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, 
Expediente N° 603.016/2011 y procédase a la devolución de la póliza de seguro de 
caución N° 843.457 otorgada por Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de 
Seguros, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES CON 75/100 

 ($35.103,75-) constituida por dicha entidad a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora. 
Artículo 7º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 140/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 62/SSDE/2013, 89/SSDE/2013, 
122/SSDE/2013; los Informes IF-2013-02737248-SSDE, IF-2013-02737273-SSDE, IF-
2013-02738791- SSDE, IF-2013-02737701-SSDE, IF-2013-02737621-SSDE, IF-2013-
02737661-SSDE, IF-2013- 02737676-SSDE, IF-2013-02737955-SSDE, IF-2013-
02737941-SSDE, IF-2013-02737964-SSDE, IF- 2013-02737970-SSDE, IF-2013-
02737974-SSDE, IF-2013-02737982-SSDE, y IF-2013-02738111-SSDE, y los 
Expedientes Nº EX-2013-01222222-MGEYA-SSDE y 1721112, 1728180, 1610025, 
1735095, 1734659, 1684213, 1729235, 1734251, 1731194, 1707532, 1746214, 
1723427, 1557095, 1700782 y 1493901, todos ellos del año 2013, EX-2013- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto 923/GCABA/05, se creó el Programa Red Institucional de 
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el objetivo objeto contribuir a la mejora de la competitividad de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la ciudad, a través del fortalecimiento 
de su interacción con las Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, 
especializadas en la prestación de servicios de apoyo a las mismas;  
Que, en virtud del éxito alcanzado por las anteriores convocatorias realizadas, 
mediante la Resolución N° 62/SSDE/2013, fue convocada la 6º edición del Concurso 
“Buenos Aires Emprende 2013”, destinado a favorecer, apoyar y potenciar el proceso 
de creación de nuevas empresas en el ámbito de la ciudad, y a expandir y fortalecer la 
red de entidades no gubernamentales orientadas al apoyo, la creación y/o desarrollo 
de nuevos proyectos productivos; 
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Que a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación 
y selección de las propuestas de patrocinio de las entidades concursantes, mediante la 
Resolución N° 89/SSDE/2013 se aprobaron las herramientas y los criterios de 
evaluación para la calificación y selección de las mismas, como así también los 
recursos humanos avocados a la tarea; 
Que dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones se presentaron un 
total de quince (15) entidades con sus respectivas propuestas; entre las cuales, 
ratificaron su intención de participar en la versión 2013 once (11) entidades 
patrocinadoras con proyectos seleccionados por Resolución N° 91/SSDE/2012, al 
tiempo que cuatro (4) nuevas entidades formularon propuestas de patrocinio; 
Que, evaluadas las propuestas de patrocinio efectuadas a la luz de los criterios de 
evaluación oportunamente estipulados, mediante la Resolución Nº 122/SSDE/2013 
fueron determinadas las entidades seleccionadas a efectos de su participación en el 
marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2013”; 
Que, a su vez, la citada Resolución 62/SSDE/2013 dispuso que la Autoridad de 
Aplicación dictaría una resolución complementaria, estableciendo los requerimientos a 
los cuales debería ajustarse la presentación de cada proyecto de negocios; 

 Que, dada la diversidad de características que puede evidenciar un proyecto de 
negocios en función de la etapa de desarrollo del mismo, se considera conveniente 
otorgar beneficios diferenciados, para lo cual resulta adecuado impulsar distintas 
categorías de participación; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer los requisitos a los que 
deberán ajustarse los proyectos de negocios de emprendedores que se presentarán 
en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2013”; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Establécense las “Bases y Condiciones” a las que deberán ajustarse las 
presentaciones de proyectos de negocios de emprendedores en el marco del concurso 
“Buenos Aires Emprende 2013”, que como Anexo I, IF-2013-02737248-SSDE, forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Apruébase el Anexo II “Listado de Documentación Requerida para los 
proyectos de emprendedores”, IF-2013-02737273-SSDE; Anexo III Formulario 1 “Plan 
de negocios”, IF-2013- 02737701-SSDE, Formulario 2 “Información técnica de los 
proyectos de negocios de emprendedores”, IF- 2013-02738791-SSDE, Formulario 3 
“Carta Aval de la Entidad al Emprendedor Patrocinado”, IF-2013- 02737661-SSDE, 
Formulario 4 “Perfil Emprendedor”, IF-2013-02737676-SSDE; Anexo IV “Declaración 
Jurada de Cumplimiento Fiscal con el GCABA”, IF-2013-02737955-SSDE; Anexo V 
“Declaración Jurada de Antigüedad de la Actividad del Emprendimiento, dedicación 
horaria y facturación”, IF-2013-02737941- SSDE; Anexo VI “ Declaración Jurada de 
Participación Accionaria”, IF-2013-02737964-SSDE; VII “Declaración jurada de la 
primera facturación”, IF-2013-02737970-SSDE; Anexo VIII “Declaración Jurada”, IF-
2013-02737974-SSDE, y Anexo IX “Acta de Notificación Tripartita”, IF-2013-02737982- 
SSDE, Anexo X “ Acta acuerdo – Proyectos en fase de aceleración”, IF-2013-
02738111-SSDE, todos los cuales forman parte integrante de la presente resolución 
como bases y condiciones del presente concurso.  
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Artículo 3º.- Establécese que podrán presentarse los proyectos de negocios de 
emprendedores a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual deberán darse de alta 
los mismos vía Web en el aplicativo creado para tal efecto en la dirección 
www.programabae.mdebuenosaires.gob.ar, adjuntando los documentos solicitados en 
el inciso a) del Anexo II – “Listado de Documentación Requerida para los proyectos de 
emprendedores”, IF-2013- 02737273-SSDE. Confirmada el alta del proyecto en el 
aplicativo, deberá presentar se la documentación enumerada en el inciso b) del Anexo 
II –“Listado de Documentación Requerida para los proyectos de emprendedores”- de 
la presente Resolución, en original, en una carpeta conteniendo las declaraciones 
juradas, carta acuerdo y demás documentación, sin anillar, ni engrampar ante la Mesa 
de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Avenida Roque 
Sáenz Peña 832, piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 11 
a 16 hs, quedando establecida la fecha límite para la presentación de los proyectos 
hasta las 16 horas del día 5 de septiembre de 2013. 
 Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección Técnica Administrativa y 
Legal. Notifíquese. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 141/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011, 111/SSDE/2012, 110/SSDE/2013, y 
y los Expedientes Nros. 607.145, 1.370.398, 1.370.565, todos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 se convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, 
destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores;  
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso 
“Buenos Aires Emprende 2011”; 
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Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiendo la Resolución Nº 163/SSDE/11 aprobado su orden de 
mérito, y los pagos a favor de las entidades patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontraron los de titularidad de las sociedades 
Globomotion S.A., CUIT 30-71127840-7, Expediente N° 1.370.398/11, y Las Gaias 
S.A., CUIT 30-71190019-1, Expediente N ° 1.370.565/11, ambos, bajo el patrocinio de 

 la entidad Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires -
Expediente N° 607.145/2011;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de 
Buenos Aires -Expediente N° 607.145/2011, constituyó el respectivo seguro de 
caución con Liberty Seguros Argentina S.A., Póliza N° 23852 por la suma de PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 0/100 
($154.509,00-), a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
su rol de entidad patrocinadora; 
Que en éste contexto, los representantes legales de la entidad patrocinante y d lea 
sociedad Globomotion S.A., titular del proyecto “Columna de Seguridad”, manifestaron 
su voluntad irrevocable de desistir a la ejecución del mismo, ello, por motivos de índole 
personal, en virtud de lo cual pusieron a disposición el total del Aporte No 
Reembolsable (ANR) oportunamente otorgado a fin de cofinanciar la ejecución del 
proyecto y a apoyar las actividades de tutorías, asi como el premio por proyecto 
seleccionado, monto que ascendió a PESOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE ($77.619.-);  
Que, así las cosas, mediante la Resolución Nº 111/SSDE/2012 fue aceptada la 
renuncia anteriormente expresada, en virtud de lo cual se ordenó la devolución de las 
sumas otorgadas en concepto de Aporte No Reembolsable por todo concepto, 
devolución que fue acreditada oportunamente en los actuados respectivos; 
Que, respecto del proyecto de titularidad de la sociedad, Las Gaias S.A. CUIT 30-
71190019-1, mediante la Resolución Nº 110/SSDE/2013 fue declarado el 
cumplimiento de sus objetivos, aprobandose las tutorías a cargo de la entidad 
patrocinante Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, 
Expediente N° 607.145/2011 en relación al mismo; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia declarar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad 
patrocinante Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, 
Expediente N° 607.145/2011, en el marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, y así las cosas, proceder a efectuar la devolución de la póliza de Seguro de 
Caución Nº 23852, otorgada por Liberty Seguros Argentina S.A., por la suma de 
PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 0/100 
($154.509,00-); 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébense las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante 
Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, Expediente 
N° 607.145/2011, en relación a los proyectos de negocios bajo su patrocinio, 
seleccionados en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”. 
Artículo 2º.- Procédase a la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N° 23852, 
otorgada por Liberty Seguros Argentina S.A., por la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 0/100 ($154.509,00-), 
constituida por la entidad patrocinante Consejo Profesional Ciencias Económicas de la 

 Ciudad de Buenos Aires, Expediente N° 607.145/2011, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso “Buenos 
Aires Emprende 2011”. 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad 
Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Svarzman  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 142/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 1.368950, 
589.827 ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”;  
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Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes;  
Que entre los proyectos aprobados se encontró el proyecto “LE MASCOTTE”, de 
titularidad de Ariel Antonio Spampinato, D.N.I 32.188.132 a quien se le otorgó un 

 aporte no reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 CENTAVOS ($31.789,00.-), el cual fuera 
presentado bajo el patrocinio de la entidad Asociación Civil Universidad del Cema, 
Expediente N° 589.827/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de seis (12) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11;  
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Asociación Civil Universidad del Cema, constituyó el 
respectivo seguro de caución con ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
S.A., Póliza N° 113.366 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 CENTAVOS ($39.916-), a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento;  
Que, encontráronse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación y reasignación de ciertos rubros y la ampliación del 
periodo de inversión en DOS (2) meses;  
Que, al respecto, el artículo 9° de la Resolución N° 80/SSDE/11, establece que: “El 
Período de Inversión tendrá una duración máxima de doce (12) meses.”; 
Que, en concordancia en ello, el artículo 10° de la Resolución N° 80/SSDE/11, fija que: 
“En el caso de que la ejecución del proyecto lo justifique, la entidad patrocinadora y los 
equipos emprendedores podrán solicitar conjuntamente y de manera formal a la 
Autoridad de Aplicación la extensión del período de inversión que podrá ser de hasta 
seis (6) meses adicionales al período otorgado originariamente. Durante el período de 
extensión, la Entidad Patrocinadora no tendrá derecho a percibir ANR alguno por parte 
de la Subsecretaría.”; 
Que, a la luz de las normas analizadas, el plazo de ejecución del proyecto con la 
extensión de plazo solicitada sería de diez (14) meses, dentro del límite máximo 
admitido por la normativa aplicable; 
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Que, al respecto se expidió el Área de Seguimiento de Programas de ésta 
Subsecretaría, en su informe de fecha 30 de enero de 2013, recomendando aprobar 
las modificaciones solicitadas; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 
589.827/2011, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final, 
en el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para 
el proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de sus Informes Final y de cierre, en los cuales se 
señaló el cumplimiento de los objetivos del proyecto, recomendando por ello la 
aprobación del mismo, así como de las tutorías brindadas por parte de la mencionada 
entidad patrocinante; 

 Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia dar por finalizado el proyecto, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas 
por Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 589.827/2011, y en virtud 
de ello, proceder a la devolución de la póliza de seguro de caución N° en relación al 
mismo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado “LE 
MASCOTTE”, consistente en la extensión de su plazo de ejecución en cuatro (2) 
meses y la reestructuración del plan de inversión. 
Artículo 2°.- Dése por aprobada la ejecución del proyecto denominado “LE 
MASCOTTE”, de titularidad de Ariel Antonio Spampinato, DNI 32.188.132, Expte. 
1.368.950/2011 seleccionado en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”. 
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad 
Asociación Civil Universidad del Cema, Expediente N° 589.827/2011, correspondiente 
al proyecto “LE MASCOTTE”, de titularidad de Ariel Antonio Spampinato, D.N.I 
32.188.132 seleccionado por la Resolución 163/SSDE/2011, en el marco del concurso 
“Buenos Aires Emprende 2011”. 
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° otorgada por 
ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., N° 113.366 por la suma de 
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 
CENTAVOS ($39.916-), constituida por la entidad patrocinante Asociación Civil 
Universidad del Cema a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella 
asumidas en el marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 2011” en relación al 
proyecto de negocios de titularidad de Ariel Antonio Spampinato, D.N.I 32.188.132, , 
Expte. 1.369.950/2011. 
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 143/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
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Los Decretos Nros 236/GCABA/2012, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
41/SSDE/2013, 59/SSDE/2013, 75/SSDE/2013 y 77/SSDE/2013, los Informes IF-



2013-02739272-SSDE y IF-2013- 02739288-SSDE, y lo que surge del Expediente Nro. 
843535; 1144352; 1143867; 1081725; 1145042; 1145173; 1144943; 1085247; 
1145173; 1144754; 1183058; 1224049; 1146301; 1144371; 1145868; 1145525; 
1082650; 1144114; 1083755; 1083204; 1144750; 1219436, todos del año 2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto 236/GCABA/2012 se determinó, entre las responsabilidades 
primarias de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; así como, planificar, instrumentar y coordinar los 
programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de 
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo 
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica; 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de 
organizaciones que prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su 
artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico; 
Que mediante la Resolución N° 41/SSDE/2013 se convocó al concurso “Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, en 
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No 
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y 
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a 
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos 
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores; 
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya 
existentes, es fundamental poner a disposición herramientas técnicas orientadas a 
mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como facilitarles la posibilidad de 
ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes institucionales existentes; 
Que, el presente programa tiene como objetivo promover una mayor difusión de la 
práctica y la cultura emprendedora en estratos de la población de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires no cubiertos por programas públicos y/o privados tradicionales, 
propiciando el surgimiento y el desarrollo de nuevos proyectos de negocios y/o la 
mejora en la gestión de iniciativas productivas o comerciales ya existentes;  
Que, en virtud de ello, un total de veintiún (21) instituciones no gubernamentales y/o 
educativas inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, creado por la 
Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y su modificatorias, presentaron propuestas 

 técnicas sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos, 
dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones que rigen el presente 
concurso; 
Que así, mediante la Resolución N° 75/SSDE/2013, fueron aprobadas las propuestas 
de las entidades que a juicio de esta autoridad de aplicación demostraron 
antecedentes y capacidades para desarrollar actividades de difusión, asistencia 
técnica y apoyo personalizado a emprendedores en las distintas áreas geográficas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en este contexto, a través de la Resolución 77/SSDE/2013 fue aprobada la 
convocatoria a la inscripción de los interesados en participar de las actividades del 
programa “Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora”, la cual se realizó, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en http://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloemprendedor; 
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Que asimismo, se considera conveniente la participación en el presente programa de 
las Sedes Comunales (ex CGPCs) Nº 2, 6, 10 y 13, el Distrito Audiovisual - "El 
Dorrego" y el Distrito Tecnológico - Parque de los Patricios, ello, a fin de continuar 
ampliando la posibilidad de acceso al mismo por parte de los participantes de 
diferentes barrios de la Ciudad; 
Que, cumplido el plazo de incripción se registraron TRES MIL OCHOCIENTOS 
DIECISEIS (3816) presentaciones, de las cuales TRES MIL SETECIENTAS CINCO 
(3705) cumplieron con los requisitos de admisibilidad establecidos por en el apartado 
5, del Anexo I, de la Resolución 41/SSDE/2013;  
Que, en consecuencia, corresponde detallar el listado de emprendedores inscriptos, 
los cuáles han resultado admitidos, para participar en el mencionado Programa, y 
aquellos que no serán pasibles de intervenir de acuerdo a la normativa reseñada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Decláranse beneficiarios a los TRES MIL SETECIENTOS CINCO (3705) 
emprendedores, que se detallan en la nómina del Anexo I, IF-2013-02739272-SSDE, 
que forma parte integrante de la presente, a efectos de su participación en el programa 
“Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora”. 
Artículo 2°- Decláranse no admitidos para participar en el Programa “Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, por 
estar duplicadas y/o no cumplir con lo establecido en las Bases y Condiciones, 
apartado 5, Anexo I de la Resolución 41/SSDE/13, a las CIENTO ONCE (111) 
presentaciones que se enumeran en la nómina del Anexo II, IF-2013-02739288-SSDE, 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°- Incorpóranse como sedes del Programa “Desarrollo Emprendedor 2013, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, a las las Sedes 
Comunales (ex CGPCs) Nº 2, 6, 10 y 13, el Distrito Audiovisual - "El Dorrego" y el 
Distrito Tecnológico - Parque de los Patricios, para el desarrollo de las actividades 
previstas en el Anexo I de las Bases y Condiciones, establecida por la Resolución N° 
41/SSDE/2013, de este concurso. 

 Artículo 4°- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 144/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los Decretos Nros 236/GCABA/2012, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
41/SSDE/2013, 59/SSDE/2013, 75/SSDE/2013, 77/SSDE/2013 y 143/SSDE/2013, los 
Informes IF-2013-02739338-SSDE y IF-2013-02739333-SSDE, y lo que surge de los 
Expedientes Nro. 843535/2013, 1082650/2013, 1144371/2013, 1085247/2013, 
1144352/2013, 1145173/2013, 1224049/2013, 1145042/2013, 1081725/2013, 
1143867/2013, 1145868/2013, 1144943/2013, 1083755/2013, 1144114/2013, 
1145525/2013, 1144750/2013, 1144754/2013, 1183058/2013, 1083204/2013, 
1144750/2013, 1145173/2013, 1146301/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Decreto 236/GCABA/2012 se determinó, entre las responsabilidades 
primarias de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; así como, planificar, instrumentar y coordinar los 
programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de 
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo 
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica; 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de 
organizaciones que prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su 
artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico; 
Que mediante la Resolución N° 41/SSDE/2013 se convocó al concurso “Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, en 
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No 
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y 
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a 
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos 
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores; 
Que, en virtud de ello, un total de veintiún (21) instituciones no gubernamentales y/o 
educativas inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, creado por la 
Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y su modificatorias, presentaron propuestas 
técnicas sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos, 
dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones que rigen el presente 
concurso; 
Que así, mediante la Resolución N° 75/SSDE/2013, fueron aprobadas las propuestas 
de las entidades que, a juicio de esta autoridad de aplicación, demostraron 
antecedentes y capacidades para desarrollar actividades de difusión, asistencia 

 técnica y apoyo personalizado a emprendedores en las distintas áreas geográficas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el presente programa tiene como objetivo promover una mayor difusión de la 
práctica y la cultura emprendedora en estratos de la población de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires no cubiertos por programas públicos y/o privados tradicionales, 
propiciando el surgimiento y el desarrollo de nuevos proyectos de negocios y/o la 
mejora en la gestión de iniciativas productivas o comerciales ya existentes;  
Que, en este contexto, a través de la Resolución 77/SSDE/2013 fue aprobada la 
convocatoria a inscripción de los interesados en participar de las actividades del 
programa “Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora”; 
Que en este estado de cosas, mediante la Resolución Nº 143/SSDE/2013 fueron 
declarados como beneficiarios MIL SETECIENTOS CINCO (3705) emprendedores 
inscriptos, desestimándose CIENTO ONCE (111) presentaciones por estar duplicadas 
y/o no cumplir con lo establecido en las Bases y Condiciones, apartado 5, Anexo I de 
la Resolución 41/SSDE/13; 
Que, a su vez, la Resolución Nº 143/SSDE/2013 incorporó como sedes del Programa 
“Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora”, a las las Sedes Comunales (ex CGPCs) Nº 2, 6, 10 y 13, el Distrito 
Audiovisual - "El Dorrego" y el Distrito Tecnológico – “Parque de los Patricios”; 
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución Nº 
41/SSDE/13, dispuso los beneficios que percibirían las entidades seleccionadas, en 
ese sentido estableció la forma de implementación de los pagos, difiriendolo en etapas 
y determinó que el primero se realizaría por la suma de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS ($5.400) por cada comisión que se pusiera en funcionamiento; 
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Que, así las cosas, al presente corresponde el dictado del acto administrativo que 
constituya las comisiones en las que se llevaran a cabo las actividades 
correspondientes al Programa “Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento 
al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, aprobando a su vez, el primer pago a 
realizarse a favor de las entidades no gubernamentales y/o educativas, destinado a fin 
de apoyar las acciones de logística que implica la puesta en marcha del presente 
programa;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Declárense constituidas las comisiones en las que se agruparán los 
participantes inscriptos en el marco del programa “Desarrollo Emprendedor 2013, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora” a fin de desarrollar el 
componente técnico del mismo, conforme el detalle que surge del Anexo I, IF-2013-
02739338-SSDE, que a todos los efectos se considera parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades 
mencionadas en el Anexo II, IF-2013-02739333-SSDE, que se considera parte 
integrante de la presente, correspondientes al primer pago, por la suma de PESOS 
CINCO MIL CUATROCIENTOS ($5.400), por cada comisión, fijada en función de la 
Resolución N° 143/SSDE/2012 que determinó el número de emprendedores inscriptos 
 en el marco del programa “Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora”. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el 
trámite por esta Subsecretaría. Svarzman  
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/SECGCYAC/12 
  

Buenos Aires, 20 de julio de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 2186-GCBA/04, N° 
1254-GCBA/08, Nº 481-GCBA/11, la Ley N° 4013 y su Decreto Reglamentario N° 660-
GCBA/11, y el Expediente Nº 197.363/2012 incorporado al Expediente N° 
307.072/2012; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 184/2012, 
para la contratación de la obra "Apertura y recuperación de la calle Vespucio y su 
entorno entre las calles Cnel. Salvadores y Quinquela Martín", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08;  
Que por Resolución Nº 007/SECGCYAC/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que rigen en la presente 
contratación, y se llamó a la citada Licitación Pública por un monto aproximado de 
pesos dos millones noventa y ocho mil setecientos setenta y dos con 21/100 ($ 
2.098.772,21), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 06 de marzo de 2012 
a las 12:30 hs.;  
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 se comunicó a CÁMARA 
ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, 
GUIA DE LICITACIONES y U.A.P.E.;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que ante consultas efectuadas por interesados, la Dirección General de Obras 
Comunales confeccionó las Circulares con Consulta Nº 1 y N° 2, emitiendo además la 
Circular sin Consulta Nº 1, las cuales fueron notificadas a los interesados;  
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de ocho (8) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas;  
Que con fecha 6 de marzo de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 388/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas PALECO S.A. (CUIT N° 30-64571481-0), por un monto de 
pesos dos millones ciento noventa y siete mil quinientos nueve con veinte centavos ($ 
2.197.509,20); INDHAL S.R.L. (CUIT Nº 30-70783885-6), por un monto de pesos dos 
millones doscientos nueve mil quinientos sesenta con noventa y seis centavos ($ 
2.209.560,96); INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9), por un monto de pesos 
tres millones ciento sesenta y ocho mil treinta y nueve con setenta y seis centavos ($ 
3.168.039,76); SURTECH S.R.L. (CUIT N° 30-70824570-0) por un monto de pesos 
dos millones ochocientos cincuenta mil ciento veinticuatro con cincuenta y seis 
centavos ($ 2.850.124,56); AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 33-
62260693-9) por un monto de pesos tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
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seiscientos cuarenta y ocho con treinta y cuatro centavos ($ 3.445.648,34); ALTOTE 
S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto de pesos dos millones cuatrocientos un 
mil setecientos cincuenta y uno con ochenta y un centavos ($ 2.401.751,81); 
MEDITERRÁNEO S.A. (CUIT N° 30-56648061-8) por un monto de pesos dos millones 
novecientos ochenta y un mil ochocientos ($ 2.981.800,00) y CAVCON S.A. (CUIT Nº 
30-70089556-0), por un monto de pesos dos millones noventa y cinco mil novecientos 
cincuenta y tres con cincuenta y nueve centavos ($ 2.095.953,59);  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas presentadas, 
la documentación requerida a los oferentes y considerando el Informe Técnico 
efectuado por el área competente, aconsejó adjudicar la obra de marras a la firma 
CAVCON S.A. por la suma de pesos dos millones noventa y cinco mil novecientos 
cincuenta y tres con cincuenta y nueve centavos ($ 2.095.953,59), por ajustarse a los 
pliegos de la licitación y situarse primera en orden de mérito al ser la oferta más 
conveniente, tal cual surge del Acta Nº 2/2012;  
Que, en dicha Acta se manifiesta que las ofertas de las empresas INSTALECTRO 
S.A., SURTECH S.R.L., AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. y MEDITERRÁNEO S.A. 
no fueron evaluadas técnicamente por superar sus cotizaciones en más de un veinte 
por ciento (20%) al presupuesto oficial, y aconsejó desestimar la oferta de PALECO 
S.A. ya que al encontrarse en proceso judicial de Concurso Preventivo, dicha empresa 
podría tener comprometida su capacidad financiera, tornando más riesgoso el 
cumplimiento del contrato;  
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a todos los 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera 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 2012;  
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1.218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08;  
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 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 184/2012, para la contratación de la 
obra "Apertura y recuperación de la calle Vespucio y su entorno entre las calles Cnel. 
Salvadores y Quinquela Martín", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08.  
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la 
empresa CAVCON S.A. (CUIT Nº 30-70089556-0) por un monto de pesos dos 
millones noventa y cinco mil novecientos cincuenta y tres con cincuenta y nueve 
centavos ($ 2.095.953,59), por ajustarse a los pliegos de la licitación y situarse primera 
en orden de mérito al ser la oferta más conveniente.  
 Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas de las empresas INSTALECTRO S.A., 
SURTECH S.R.L., AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. y MEDITERRÁNEO S.A. por 
superar sus cotizaciones en más de un veinte por ciento (20%) al presupuesto oficial, y 
a la oferta de la empresa PALECO S.A. conforme a lo aconsejado por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas.  
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 imputará a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo al ejercicio 2012.  
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Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General de 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 646/SECGCYAC/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, la Resolución Nº 402-SECGCYAC/12 y el Expediente Nº 
299.517/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2121/SIGAF/2012, para la contratación de la obra “Puesta en valor Plaza Estación 
Coghlan”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09; 
Que por Resolución Nº 402-SECGCYAC/12 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 tres millones ciento tres mil 
cuatrocientos noventa con ochenta y nueve centavos ($ 3.103.490,89), fijándose fecha 
de apertura de sobres para el día 04 de octubre de 2012 a las 12:00 horas, y fecha de 
visita de obra los días 20 y 25 de septiembre de 2012; 
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 la CÁMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS 
TRANSPARENTES, U.A.P.E., SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO 
COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN 
COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se invitaron a empresas del ramo, de 
conformidad con la normativa vigente y se difundió a todos los proveedores 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 recepción de diez (10) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 04 de octubre de 2012 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2728/2012 donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas INSTALMAT S.R.L. (CUIT N° 30-58938274-5) por un monto 
de pesos tres millones ciento cuatro mil quinientos once con cincuenta y ocho 
centavos ($ 3.104.511,58); BONALDI DAVID ALBERTO (CUIT N° 20-04677305-6) por 
un monto de pesos dos millones novecientos cincuenta y seis mil seiscientos con 
cincuenta centavos ($ 2.956.600,50); BERENGUEL S.A. (CUIT Nº 30-69711071-9) por 
un monto de pesos dos millones setecientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y 
dos con treinta y seis centavos ($ 2.724.942,36); R.S.T. SOCIEDAD ANONIMA (CUIT 
N° 33-68489348-9) por un monto de pesos tres millones doscientos veinticinco mil 

 doscientos cincuenta y cinco con siete centavos ($ 3.225.255,07); ILUBAIRES S.A. 
(CUIT Nº 30-69381186-0), por un monto de pesos dos millones ochocientos diecisiete 
mil quinientos noventa y siete con noventa y ocho centavos ($ 2.817.597,98); NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-57529217-4), por un monto de pesos dos 
millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos treinta y tres con treinta y dos 
centavos ($ 2.974.333,32) y una alternativa de pesos dos millones novecientos treinta 
y ocho mil trescientos treinta y tres con treinta y dos centavos ($ 2.938.333,32); 
CUNUMI S.A. (CUIT Nº 30-61574803-6), por un monto de pesos dos millones 
novecientos veintidós mil cuatrocientos diecisiete con cincuenta centavos ($ 
2.922.417,50); MEDITERRANEO S.A. (30-56648061-8) por un monto de pesos dos 
millones ochocientos ochenta y nueve mil ciento treinta y uno con treinta centavos ($ 
2.889.131,30); GRAFT ESTUDIO S.R.L. (CUIT Nº 30-70850690-3), por un monto de 
pesos tres millones quince mil cuatrocientos uno con treinta centavos ($ 3.015.401,30) 
y EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F.I.yA. (CUIT N° 30-51765318-3) por un monto 
de pesos tres millones noventa y cuatro mil setecientos ochenta y seis con ochenta 
centavos ($ 3.094.786,80); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 37/2012 adjudicar a 
la firma ILUBAIRES S.A. la obra de marras por la suma de pesos dos millones 
ochocientos diecisiete mil quinientos noventa y siete con noventa y ocho centavos ($ 
2.817.597,98), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito; 
Que, asimismo aconsejó, en base al asesoramiento técnico, desestimar las ofertas de 
las firmas BERENGUEL S.A. por poseer capacidad insuficiente en arquitectura para la 
ejecución de la presente obra, MEDITERRÁNEO S.A. por presentar los precios de 
referencia de manera incompleta incumpliendo con el requisito exigido en el numeral 
2.3.4 apartado 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por no mantener 
su oferta por el plazo exigido en dicho pliego; GRAFT ESTUDIO S.R.L. y R.S.T. 
SOCIEDAD ANONIMA por presentar de manera incompleta el análisis de precios y no 
presentar índices de los precios de referencia, incumpliendo con el requisito exigido en 
el numeral 2.3.4 apartado 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, además 
ambas ofertas según las certificaciones contables presentadas, el promedio de sus 
facturaciones mensuales resulta inferior al equivalente a una certificación mensual del 
Presupuesto Oficial e INSTALMAT S.R.L. por no presentar los precios de referencia 
incumpliendo con el requisito exigido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y presentar de manera incompleta los análisis de 
precios exigidos en el numeral 2.3.4 apartado 38 de dicho pliego; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera 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 correspondiente; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08; 
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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 ATENCION CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2121/SIGAF/2012, para la contratación 
de la obra “Puesta en valor Plaza Estación Coghlan”, al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 
663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
ILUBAIRES S.A., CUIT Nº 30-69381186-0, por la suma de pesos dos millones 
ochocientos diecisiete mil quinientos noventa y siete con noventa y ocho centavos ($ 
2.817.597,98), por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito. 
Artículo 3º.- Desestímanse en base al asesoramiento técnico, las ofertas de las firmas 
BERENGUEL S.A. por poseer capacidad insuficiente en arquitectura para la ejecución 
de la presente obra, MEDITERRÁNEO S.A. por presentar los precios de referencia de 
manera incompleta incumpliendo con el requisito exigido en el numeral 2.3.4 apartado 
33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por no mantener su oferta por el 
plazo exigido en dicho pliego; GRAFT ESTUDIO S.R.L. y R.S.T. SOCIEDAD 
ANONIMA por presentar de manera incompleta el análisis de precios y no presentar 
índices de los precios de referencia, incumpliendo con el requisito exigido en el 
numeral 2.3.4 apartado 33 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, además 
ambas ofertas según las certificaciones contables presentadas, el promedio de sus 
facturaciones mensuales resulta inferior al equivalente a una certificación mensual del 
Presupuesto Oficial e INSTALMAT S.R.L. por no presentar los precios de referencia 
incumpliendo con el requisito exigido en el numeral 2.3.4 apartado 33 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y presentar de manera incompleta los análisis de 
precios exigidos en el numeral 2.3.4 apartado 38 de dicho pliego. 
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 2012 y 2013. 
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 Obras Comunales y comuníquese a 
la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 269/AGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624, EL DECRETO Nº 1510/GCBA/97 Y EL EXPEDIENTE N° 
2555928/13, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las intervenciones preventivas previstas por el Plan de 
Fiscalización y a los fines de verificar las condiciones de funcionamiento, seguridad e 
higiene que todo establecimiento debe observar, inspectores de la Dirección General 
de Fiscalización y Control, se constituyeron en fecha 18 de Junio de 2013, siendo 
aproximadamente las 21:45 horas, en el local sito en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz 542, 
PB y 1° piso, de esta Ciudad, exhibiendo solicitud de habilitación que tramita mediante 
Expediente N° 769188/2011, para el rubro kiosco, restaurante, cantina y otros, a 
nombre de Jacobo Moises Mizrati, CUIT 20-04420557-3 y siendo atendidos por Juana 
S. Acosta Sosa, en carácter de encargada9984cio minorista de productos alimenticios 
en general, de bebidas en general, kiosco y otros;  
Que en dicho acto inspectivo se confeccionó el Informe de Inspección N° 
6802/DGFyC/2013, del cual surge que se constataron las siguientes irregularidades: 
falta de libretas sanitarias del Sr. Alejandro Bon, DNI: 35.041.944 y Sra. Juana Acosta 
Sosa (no informa DNI), por tener objetos varios en sector salón, por falta de botón en 
inodoros de baño de caballeros y damas, por tener cables expuestos de 220 volts al 
alcance de la mano en sector kiosco (Acta de Comprobación Serie 3 N° 00547955), 
por no exhibir póliza de seguro de responsabilidad civil de daños a terceros por toldo y 
marquesina (Acta de Comprobación Serie 3 N° 00513494), labrándose Acta de 
Intimación N° 157810/DGFyC/2013;  
Que en ocasión de una nueva inspección, personal inspectivo perteneciente a la 
Gerencia de Control Inspectivo de la Unidad de Auditoria Interna dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, se constituyeron, en 
fecha 19 de junio de 2013, siendo aproximadamente las 01:50 hs, en el 
establecimiento comercial ut supra mencionado; 
Que en dicho acto inspectivo, se confeccionó el Informe de Inspección Nº 456/UAI-
AGC/2013, en el cual se dejó constancia que se constataron las siguientes 
irregularidades: presencia de vectores vivos en local, falta higiene en el local, falta de 
revestimientos impermeables en sector local baño de hombres y sector destinado a la 
limpieza de utensillos (mesada y bacha) (Acta de Comprobación Serie 3 N° 
00538323); 
Que ante la situación descripta en el párrafo que precede, los agentes intervinientes 
previo labrado de un (1) Acta Circunstanciada Nº 000051/UAI-AGC/2013, procedieron 
a clausurar el local en cuestión en forma inmediata y preventiva, colocándose una (1) 
Faja de Interdicción identificada con el Nº 32416; 
Que la clausura inmediata y preventiva del local en análisis fue asentada en el Libro de 
Lanzamientos y Embargos de la Comisaría Na 27, bajo el número 30, al folio Nº 12; 
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Que el Art. 4.1.1.27 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires establece: "Los titulares de la habilitación están obligados 
a combatir la presencia de roedores e insectos por procedimientos autorizados por la 
Dirección debiendo excluir la intervención de perros, gatos u otros animales 
domésticos. Los raticidas, fumigantes y demás sustancias tóxicas, deberán 
almacenarse en recintos separados y cerrados; deberán rotularse y prevenir su 
peligrosidad mediante letreros apropiados. El querosene, fluido desinfectante y 
elementos similares fraccionables, deben mantenerse en lugares adecuados y 
separados de los productos alimenticios; 
Que el Art. 6.3.1.1 del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece: "Obligaciones del Propietario relativa a la conservación de obras El 
propietario está obligado a conservar y mantener una obra o cualquiera de sus partes 
en perfecto estado de uso, funcionamiento, seguridad, higiene, salubridad y estética. 
..."; 
Que el Art. 5.9.2.5 del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece: "Revestimientos impermeables en locales de salubridad Un local destinado 
a cuarto de baño, retrete o tocador se ejecutará con solado impermeable de mosaico, 
mármol, baldosas plásticas o cerámicas, y los paramentos tendrán un revestimiento 
igualmente impermeable con una altura de 2,10 m desde el solado y serán realizados 
con materiales vitreos y/o cerámicos de acabado vitreo y/o laminados y acabados 
plásticos de dureza suficientes y/o de láminas metálicas inoxidables, romas y pulidas 
con las siguientes características: a) En sitios donde se instala la bañera o ducha, 
tanto en la pared que soporte la flor de Iluvia como en las contiguas laterales, 
rebasando en 1,20 m dichos artefactos, el revestimiento tendrá una altura de 2,10 m 
desde el solado, en la vertical que corresponde a la flor de Iluvia, el revestimiento 
continuará en una faja de por lo menos 0,30 m de ancho hasta rebasar en 0,10 m 
encima de la cupla de la flor: b) En lugares donde se coloque un lavabo o pileta, el 
revestimiento se hará desde el solado hasta una altura de 0,10 m por sobre las 
canillas y rebasará en 0,20 m de cada lado de dichos lavabos o piletas; c) En sitios 
donde se coloque un inodoro o bidé el revestimiento se hará desde el solado hasta 
una altura de 0,60 m sobre dichos artefactos y tendrá una extensión equivalente a dos 
veces el ancho de estos; d) En lugares donde se instale una canilla y en la vertical que 
corresponda a ésta, el revestimiento se hará desde el solado en una faja de por lo 
menos 0,30 m de ancho hasta rebasar en 0,10 m encima de la cupla de la canilla 
30.59  
Que conforme lo expuesto corresponde ratificar la medida de clausura inmediata y 
preventiva impuesta, en fecha 19/06/2013, sobre el local en cuestión, por encontrarse 
afectadas las condiciones mínimas de higiene que todo establecimiento debe 
observar; 
Que ha de señalarse al administrado que la Violación de Clausura constituye una 
Contravención conforme se establece en la Ley 1472 - Código Contravencional de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Título II Protección de la propiedad Pública y 
Privada Capítulo I Administración Pública y Servicios Públicos, artículo 73; 
Que esta Dirección Ejecutiva resulta competente en el dictado del presente acto 
administrativo, conforme lo previsto por el Art. 2 del Decreto 1510/GCBA/07, el cual 
establece: "Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos 
será la que resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries, 
de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye 
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una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a 
menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; la 
avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o 
cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica.". A 
su vez, el Art. 3º, del referido cuerpo normativo, dispone: "Los Ministros y demás 
funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes 
descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de su inferiores jerárquico 
mediante ordenes, instrucciones, circulares y reglamento internos, a fin de asegurar 
celeridad, economía, sencillez y eficacia de los tramites. delegarles facultades; 
intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a meno que una 
norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de 
entender eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren 
pertinentes";  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por las Leyes Nº 2624/07 
y el Decreto 1510/GCBA/07, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Avócase esta Dirección Ejecutiva a la ratificación de clausura impuesta en 
el Expediente Nº 2555928/13. 
Artículo 2.- Ratificar la medida de clausura inmediata y preventiva impuesta sobre el 
local sito en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz 542, PB y 1° piso, de esta Ciudad, que 
funciona como café bar, despacho de bebidas, comercio minorista de golosinas y otros 
rubros, atento hallarse afectadas las condiciones mínimas de higiene y seguridad, a 
saber: Presencia de vectores vivos en el local. (Art. 4.1.1.27 AD. 700.7), Falta de 
higiene en el local. (Art. 6.3.1.1 AD. 630.75), Falta de revestimientos impermeables en 
sector local baño hombres y sector destinado a la limpieza de utensilios (mesada y 
bacha). (Art. 7.2.6.1 inc b AD 630.85 y 5.9.2.5 CE). 
Artículo 3.- Autorizar al propietario y/o titular de la explotación comercial a proceder en 
el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente, al retiro de las substancias, productos o mercaderías 
perecederas que allí se elaboren o depositen y/o que sean de fácil descomposición o 
que permaneciendo en el local clausurado, constituyan un motivo de insalubridad, 
molestia o peligro para la población. A ese fin y sin que ello signifique autorizar el 
desarrollo de la actividad interdicta, se dejará libre un solo acceso al establecimiento, 
sin colocación de faja y con la sola leyenda "CLAUSURADO". 
Artículo 4.- Mantener los términos del Acta de Intimación N° 157810/DGFyC/2013 por 
los motivos expuestos en el exordio. 
Artículo 5.- Remitir el acta de comprobación de faltas a la Dirección General de 
Administración de Infracciones en cumplimiento de lo establecido por el Art. 8 de la 
Ley 1217. 
Artículo 6.- Se hace saber que las clausuras inmediatas y preventivas fueron 
asentadas en el Libro de Lanzamientos y Embargos, de la comisaría de la jurisdicción 
en la cual se emplaza el establecimiento.  

 Artículo 7- De comprobarse la violación de la medida impuesta en el Art. 1º, se dará 
intervención a la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas correspondiente. 
Artículo 8.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento, cumplimiento de 
comunicaciones de estilo y demás efectos remítanse a la Unidad de Auditoria Interna 
de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 270/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 84.075/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones, tramitó la solicitud de habilitación respecto del 
local ubicado en la calle Jean Jaures Nº 395, Planta Baja y Sótano de esta ciudad, a 
nombre de la Sra. Juana Victoria Vázquez Olmedo, y que fuera peticionada por el Sr. 
Roberto Juan Víctor Bisignano, como profesional interviniente, para el rubro 
"Lavandería mecánica, Autoservicio, Comercio Minorista Venta de Artículos de 
Limpieza", para lo cual adjuntó la documentación requerida en el formulario de 
"Solicitud de Habilitación";  
Que en fecha 12/02/2010, tal como surge de fs. 24 se le notificó al interesado que 
debía subsanar las observaciones que le fueran allí formuladas, la cual fue reiterada el 
25/02/10 y el 09/03/10, tal como se desprende de lo actuado a fs. 29 y fs. 33 
respectivamente; 
Que habiendo transcurrido el plazo que le fuera otorgado y sin que el interesado haya 
cumplimentado lo requerido, la mencionada Dirección General, rechazó la solicitud de 
habilitación del local referido en fecha 03/05/10; 
Que en virtud del rechazo, el profesional interviniente interpuso recurso de 
reconsideración, manteniendo el criterio que fuera adoptado en sus primeras 
presentaciones, el cual fue rechazado, mediante la Disposición Nº 3148/DGHP/11, por 
no haber dado cabal cumplimiento con la totalidad de las observaciones que le fueran 
efectuadas; 
Que posteriormente, el profesional interviniente amplió los fundamentos, y analizados 
que fueran los mismos, se desestimaron mediante la Resolución Nº 542/AGC/11, toda 
vez que para otorgar la habilitación en cuestión, resultaba imprescindible presentar el 
certificado de inscripción ante el Registro de Actividades Catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC), encontrándose el 
interesado debidamente notificado de su rechazo; 
Que el profesional interviniente, contra la mencionada Resolución Nº 542/AGC/11 
planteó recurso de reconsideración; 
Que en este estado, correspondería el tratamiento del recurso interpuesto por el 
interesado; 
Que en virtud del principio de informalidad, y las características del recurso 
interpuesto, y toda vez que el mismo es interpuesto contra una decisión definitiva, 
corresponde otorgarle al mismo, el tratamiento previsto por el artículo 119 del Decreto 
Nº 1510/97; 
Que con las argumentaciones vertidas por el recurrente, no se lograría desvirtuar en 
forma alguna el criterio adoptado por la Resolución Nº 542/AGC/11, aún pese a la 
documentación que se agrega, consistente en un informe de impacto acústico 
acompañado mediante la Presentación Agregar Nº 4 de fs. 86/109, pues continúa 
omitiendo agregar la inscripción como actividades catalogadas y en consecuencia de 
 ello, no se permite cuestionar válidamente el decisorio adoptado, por lo que 
corresponde desestimar el recurso interpuesto por el administrado en los términos del 
artículo 119 del Decreto Nº 1510/97;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante 
Dictamen Nº 02102168-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, 
aconsejando desestimar el recurso interpuesto por el arquitecto Roberto Juan Víctor 
Bisignano, contra la Resolución 542/AGC/11; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso interpuesto por el arquitecto Roberto Juan Víctor 
Bisignano, en su carácter de profesional interviniente, en los términos del artículo 119 
del Decreto 1510/97, contra la decisión definitiva emitida mediante la Resolución N° 
542/AGC/11. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 02535731/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-02696872- -AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica, de ésta Agencia Gubernamental de Control, solicitó la 
autorización de contratación de la persona mencionada en el Anexo, para prestar 
servicios en la Dirección Ejecutiva de esta AGC, por los períodos consignados en el 
citado Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia preste su colaboración en la Dirección Ejecutiva de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de la mencionada agente bajo la figura de locación de obra, dejándose 
constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido 
cumplimentados y constan en el legajo personal de la locadora; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo Nº IF-2013-02696872- -AGCde la presente se ha originado 
un expediente electrónico por la persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona que se detalla en el Anexo Nº IF-
2013-02696872- - AGC, el cual forma parte integrante de la presente, bajo la 

 modalidad de locación de obra, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva, de 
esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe mensual en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y 
LAS NOTAS Nº 02570105/AGC/13 y Nº 02644470/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-
02696768- -AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las 
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por los períodos comprendidos en 
el Anexo;  
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de los mencionados agentes bajo la figura de locación de servicio, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias;  
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Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo Nº IF-2013-02696768- -AGC de la presente se ha originado 
un expediente electrónico por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2013-02696768--AGC, el cual forma parte integrante de la presente, por los 

 períodos allí consignados, bajo la modalidad de locación de servicios, para desarrollar 
tareas en distintas dependencias de esta AGC. 
Artículo 2.- Facultase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección General de 
Fiscalización y Control, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la 
Unidad de Prensa y Coordinación Interna de esta AGC, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 273/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 02570130/AGC/13, Anexo Nº IF-2013-02696833- -AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica, de ésta Agencia Gubernamental de Control, solicitó la 
autorización de contratación de las personas mencionadas en el Anexo, para prestar 
servicios en las distintas dependencias de esta AGC, por los períodos consignados en 
el citado Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas 
contrataciones se propician presten su colaboración en las distintas dependencias de 
ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de los mencionados agentes bajo la figura de locación de obra, dejándose 
constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido 
cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que 
la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar por 
Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo Nº IF-2013-02696833- -AGCde la presente se ha originado 
un expediente electrónico por cada una de las personas a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo Nº 
IF-2013-02696833-AGC, el cual forma parte integrante de la presente, bajo la 
modalidad de locación de obra, para prestar servicios en las distintas dependencias de 
esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Prensa y 
Coordinación Institucional y a la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación 
Operativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal 
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 668/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 2174297/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES SRL EN FORMACION, CUIT N° 30-71247724-1, 
representada por el señor CARLOS HERNAN KAUF, DNI N°18.621.597, como 
producción de Sonido e Iluminación Artística en la Presentación de Zamba Quipildor 
en la Misa Criolla en Semana Santa en la Catedral de Buenos Aires, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, el día 26-03-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece razones de índole administrativas; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por CHK SERVICIOS 
AUDIOVISUALES SRL EN FORMACION, CUIT N° 30-71247724-1, representada por 
el señor CARLOS HERNAN KAUF, DNI N°18.621.597, como producción de Sonido e 
Iluminación Artística en la Presentación de Zamba Quipildor en la Misa Criolla en 
Semana Santa en la Catedral de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Cultura, 
el día 26-03-13 y por una retribución total de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO ($ 27.548.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 128/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 184/2010, 281/2010, 703/2011 y 
122/2012, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por Resoluciones N° 2777-
MHGC-2010 y N° 2778-MHGC-2010, la Resolución Nº 495-MMGC-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del Personal de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Ley 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estableció la actual organización de ministerios del gobierno; 
Que por Decreto 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo; 
Que el Decreto 122/12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización; 
Que por su parte el Decreto Nº 281/GCABA/10 instruyó a la ex Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y único de Registro 
de Asistencia del Personal comprendido en el artículo 4° del Capítulo II de la Ley N° 
471, designados para cumplir funciones en la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, el Ministerio de Modernización 
elaboró un reglamento que detalla las obligaciones de los agentes y de los 
responsables del control, de acuerdo a un procedimiento por el cual controla la 
asistencia del personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual 
se ajustan todos los organismos mencionados en el Decreto Nº 281/GCABA/10; 
Que el artículo 6º del Anexo I de la Resolución Nº 495-MMGC-2012, faculta a eximir 
del Registro de Asistencia, a los agentes que desempeñan habitualmente tareas fuera 
de la oficina de la repartición mediante escrito y de manera fundada por el funcionario 
de jerarquía no inferior a Director General; 
Que el mismo artículo señalado en el párrafo precedente, indica que cuando se de esa 
situación se requerirá implementar una hoja de ruta o tareas programadas elaborada 
para períodos iguales o menores a una semana, complementado con un informe de 
cumplimiento del Gerente Operativo a cargo del personal eximido; 
Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a 
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de más de mil 
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal 
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo; para esto hizo entrega de 
teléfonos de comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos 
permanentemente para atender consultas, resolver asuntos telefónicamente y/o de ser 
preciso hacerse físicamente presente; 
 Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno 
eximir del registro de firmas al agente a cargo del área de Estadística de esta Unidad 
de Organización, Daniel Gastón Valdez, F.C. 443.341; quien se desempeña en 
funciones y horarios móviles como responsable operativo; 
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Que en atención al Decreto 703/GCABA/2011 el Sr. Carlos Pérez fue designado como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Articulo 1º.- Exímase del Registro de Asistencia determinado en la Resolución Nº 495-
MMGC-12 al agente a cargo del área Estadística, Daniel Gastón, Valdez , F.C. 
443.341; quedando establecido que el mismo deberá presentar un informe semanal al 
Gerente Operativo de Recursos Materiales, Sebastián Jorge Fernández Cerdeña, 
CUIL 20-26952359-0, s/ Res. N° 199/MMGC/2013 con el detalle de las tareas 
realizadas; dejándose sin efectos en este mismo acto todas las similares anteriores.- 
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Auditoría 
y Contralor de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Capital Humano, ambas dependientes del 
Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, a la 
Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la Subgerencia Operativa de Personal y 
al agente mencionado ut-supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 214/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO 
el Expediente N° 2495793/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2495793/2012 se solicitó una reserva de espacio de 
estacionamiento para persona con necesidades especiales en la cercanía al domicilio 
particular del interesado, ubicado sobre la calle Ayacucho 563; 
Que, tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que, en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Articulo. 1º.- Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el 
espacio ubicado en correspondencia con Ayacucho 563, en el cual conforme al 
Capítulo 7.3 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, queda prohibido estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio 
HHR 681 de propiedad del solicitante domiciliado frente al citado lugar.  
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Articulo. 2º.- El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como 
su provisión y colocación serán efectuados por la Dirección General de Tránsito, 
mientras que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento. 
Articulo. 3º.- La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el 
señalamiento vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Articulo. 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, 
a la empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento B.R.D. S.A.I.C.F.I. 
y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Sigillito 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 338/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 344-MJYSGC-13 y el 
Expediente N° 1.633.025/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Admisión, 
Clasificación, Registro, Ensobrado, Transporte y distribución de Piezas Postales, con 
destino a la Dirección General Administración de Infracciones; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del 
Anexo del Decreto Nº 2/13). 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Señor Ministro de Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 344-MJYSGC-13 
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, 
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/2013 para el 
día 19 de Julio de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31, primera parte del Artículo 32º y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 754-08 y su modificatorios Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12 y 
Decreto Nº 547-12, para la Contratación de un Servicio de Admisión, Clasificación, 
Registro, Ensobrado, Transporte y distribución de Piezas Postales, con destino a la 
Dirección General Administración de Infracciones, por un monto estimado de Pesos 
Doscientos Veintisiete Millones ($ 227.000.000.-). 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
 Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93º, 97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754-08, modificado por 
los Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 4º Publíquese el llamado en el Boletín de la Ciudad de Buenos Aires y en dos 
(2) diarios de difusión masiva por el término de tres (3) días. 
Artículo 5º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
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Artículo 6º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Cinco Mil ($ 
5.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín 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 21/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1385989/2013, Disposicion Nº 15-DGELEC-2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Disposición Nº 15-DGELEC-2013 presenta un error material inexcusable que 
la torna insanablemente nula;  
Por ello y en uso de sus facultades,  
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Declárese la nulidad de la Disposición Nº 15-DGELEC/2013, por ser 
insanablemente nula.-  
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 2659273/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se llama a Licitación Pública para la provisión y colocación 
de cortinas en diversos sectores del edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad 
sito en Avenida Regimiento de Patricios Nº 1142; 
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe total de pesos 
doscientos veinte mil ($ 220.000), correspondiente al Ejercicio 2013;  
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08 
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG Nº 
2722736-DGTALMJYS-13, correspondiente a la Licitación Pública Nº 1657/13 el que 
como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 1657/13, para el día 12 de Julio de 2013, a 
las 12:00 horas a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 
1142 Piso 3º,al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, provisión 
y colocación de cortinas en diversos sectores del edificio sede del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; por un importe total aproximado de pesos doscientos veinte mil 
($ 220.000). 
Artículo 3.-Establécese que el Pliego aprobado en el artículo 1 es sin valor, y podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3er piso, Subgerencia 
Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande la contratación será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes al presente ejercicio.  
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
Boletín Oficial y en el sitio de Internet, comuníquese a la Dirección General de 

 Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia 
Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 987/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.631.970/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Consultorio Profesional“, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 
1883 Planta Baja y Posadas Nº 1560/80, 3º Piso, UF Nº 222, 223 y 224 unificadas, con 
una superficie a habilitar de 52,41 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 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 
2090-DGIUR-2013, obrante a foja 123, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 30; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional“; 
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: “Consultorio Profesional“, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883 
Planta Baja y Posadas Nº 1560/80, 3º Piso, UF Nº 222, 223 y 224 unificadas, con una 
superficie a habilitar de 52,41 m², (Cincuenta y dos metros cuadrados con cuarenta y 
un decímetros 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.° 988/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.668.402/2012 por el que se consulta respecto de las obras de 
modificación y ampliación con destino "Oficinas, Local Comercial y Estacionamiento", 
en el predio sito en la calle Virrey del Pino N° 3450, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito U28 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, según Ley N° 449 y Texto Ordenado 
Decreto N° 1181 - GCBA - 2007 (BOCBA N° 2772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2007-DGIUR-2013, indica que en su oportunidad, se expidió ante una solicitud de 
consulta de Obra Nueva para un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios y 
Estacionamiento" presentada por Expediente de Consulta N° 1.615.171/2010 y que dio 
origen a la Disposición N° 679-DGIUR-2011, cuya copia obra a fs. 41 y 42 y que 
resultó en los planos registrados por Expediente N° 1.211.190-2011, cuya copia obra a 
fs. 5; 
Que analizado lo solicitado y la nueva documentación presentada en esta oportunidad 
(Cuadernillo a fs. 1 (Relevamiento fotográfico, Axonometría, plantas, cortes y fachada); 
Memoria descriptiva a fs. 6; Plano de Obra Nueva (Modificación de Obra en ejecución) 
a fs. 43), se informa que: 
a. Se trata de una propuesta de modificación y ampliación de un edificio con destino 
"Vivienda Multifamiliar, Estudios y Estacionamiento" actualmente en ejecución, en la 
parcela intermedia identificada con el N° 04, de la manzana delimitada por las calles 
Virrey del Pino, Superí y las Avenidas De los Incas y Forest, de 20,77 m. de frente 
sobre la calle Virrey del Pino, 59,43 m. y 60,30 m. de lado respectivamente y 
aproximadamente 1247,73 m2 de superficie total. 
b. Morfológicamente se conforman 2 volúmenes, uno al frente y otro al contrafrente, 
con un subsuelo destinado a servicios y cocheras. El volumen sobre el frente está a su 
vez separado en dos cuerpos por el acceso peatonal y vehicular, conteniendo 4 
unidades, dos en Planta Baja y 1° Piso y dos en el 2° y 3° Piso. El volumen del fondo 
va de medianera a medianera con solo Planta Baja, 1° y 2° Piso y tres unidades de 
vivienda, coronando el edificio con una azotea inaccesible. 
c. Respecto de las obras de modificación y ampliación que se proponen en esta 
oportunidad, se informa que: 
Se modifica y amplia la superficie del subsuelo respecto de lo registrado en 17,72 m2, 
reduciendo el número de cocheras en 1 (uno) y mejorando el núcleo de circulación 
vertical y servicios anexos. 
Se modifica y amplia la superficie de la planta baja respecto de lo registrado en 11,16 
m2, lo que implican pequeñas redistribuciones en las unidades funcionales y 
principalmente y mejoras en el núcleo de circulación vertical. 
El 1° Piso reduce su superficie respecto de lo registrado en 2,83 m2, que se traducen 
en pequeñas reducciones de superficie en las unidades funcionales y ampliación del 
 núcleo de circulación vertical. 
El 2° Piso se amplía respecto de lo registrado en 4,51 m2, que se traducen en 
modificaciones en las unidades funcionales y aumento en la superficie del núcleo de 
circulación vertical. 
En el 3° Piso se observa un aumento de 11,27 m2 respecto de lo registrado que 
también se traducen en modificaciones en las unidades funcionales y aumentos en la 
superficie del núcleo de circulación vertical. 
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d. De lo analizado precedentemente se concluye que la suma de 42,13 m2 de las 
obras de ampliación y modificación que se pretenden materializar en esta oportunidad 
estarían inscriptas dentro de la volumetría permitida para el Distrito, tratándose en su 
mayor parte de superficies no computables para el FOT; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible desde el punto de 
vista urbanístico acceder a la propuesta de ampliación y modificación del inmueble sito 
en la calle Virrey del Pino N° 3450 con destino Vivienda Multifamiliar, Estudios y 
Estacionamiento"; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las 
relacionadas con los destinos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de 
modificación y ampliación con destino "Oficinas, Local Comercial y Estacionamiento", 
en el predio sito en la calle Virrey del Pino N° 3450, de acuerdo a lo graficado y 
declarado en el cuadernillo de fs. 1 a 4 y Planos de fs. 43 a 46, debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2°.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1°, no 
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fs. 2 y 44; para el archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 3 y 45. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 989/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 521.895/2012 por el que se consulta 
respecto a la adecuación para el cumplimiento de la Ley Nº 962 para el uso del local 
sito en la calle Alsina Nº 451, Planta Baja, 1º y 2º Piso, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 Zona 2e de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel Estructural; 
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Que originariamente, mediante Disposición Nº 484-DGIUR-2012 se procedió a 
autorizar desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: 
“Salón de Exposiciones; Sala de Audiovisuales; Salón de Conferencias; Galería de 
Arte; Bar, Café“, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 451 Planta Baja 1º y 
2º piso, con una superficie a habilitar de 218,40 m²; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita el visado Patrimonial, 
respecto del pedido solicitado por Habilitaciones para el cumplimiento de la Ley Nº 
962; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2056-DGIUR-2013, indica que respecto de lo solicitado se informa que por Disposición 
Nº 740-DGIUR-2009 se han autorizado los usos solicitados oportunamente; 
Que previo a dicha Disposición, Profesionales del Área Técnica han relevado el lugar 
entendiendo que las adecuaciones para las actividades solicitadas, no alterarían los 
Valores Patrimoniales del Inmueble Protegido; 
Que en relación al cumplimiento de la accesibilidad en la escalera principal, se 
entiende que se podrían adecuar los primeros dos tramos de la misma, con rampas 
desmontables (fotografías en fs. 11); 
Que para la adecuación del tramo de escalera más amplio, se recomienda la 
utilización de un dispositivo de monta silla, sin perjudicar la materialidad de la escalera 
como tampoco de las barandas; 
Que para la incorporación de un baño para discapacitados, se propone la adecuación 
del núcleo de servicios sanitarios existente; 
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.- Considerase factible desde el punto de vista patrimonial el proyecto de 
adecuación para el cumplimiento de la Ley Nº 962, para los usos “Salón de 
Exposiciones; Sala de Audiovisuales; Salón de Conferencias; Galería de Arte; Bar, 

 Café“, en el local sito en la calle Alsina Nº 451, Planta Baja, 1º y 2º Piso, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en relación al cumplimiento de la 
accesibilidad en la escalera principal, se entiende que se podrían adecuar los primeros 
dos tramos de la misma, con rampas desmontables (fotografías en fs. 11). Para la 
adecuación del tramo de escalera más amplio, se recomienda la utilización de un 
dispositivo de monta silla, sin perjudicar la materialidad de la escalera como tampoco 
de las barandas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que para la incorporación de un baño para 
discapacitados, se propone la adecuación del núcleo de servicios sanitarios existente. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 991/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 397.334/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Elaboración de huevo en polvo; de polvos preparados para repostería y 
alimentos; y extractos para dar sabor a los alimentos“, para el inmueble sito en la calle 
Pedro Lozano Nº 3634/38/40, Planta Baja, con una superficie total de 1625,90m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2 a) 
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 
1765-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Ley Nº 2216, en su Artículo 7º: “Para 
las actividades productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI, 
R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de los establecido en el Artículo 6º de la presente, 
el Consejo evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización“;  
Que respecto a la propuesta, se informa que: 
a. La actividad se desarrollaría en un inmueble existente localizado en una parcela 
identificada como 5b, ubicada en la manzana delimitada por las calles Concordia, 
Nazarre, Emilio Lamarca y Pedro Lozano, según Consulta de Registro Catastral 
adjuntada de fs. 12 a 16. 
b. Respecto a su distribución: depósitos, oficina administrativa, cuadra de elaboración, 
sector de sanitarios, sector de carga, descarga y estacionamiento, local con salida a la 
vía pública. Superficie total de 1625.40m2. Según Plano de Uso a fs. 1. 
c. Cuenta con Plano Conforme a obra registrado, bajo Expediente Nº 83.154/87, para 
el uso Garaje y vivienda, comparando éste con el Plano de Uso, no se evidencian 
modificaciones internas; sí diferencias con respecto a la superficie cubierta, debido a 
que en carátula de Plano Registrado se indica 1413m2 y en Plano de Uso 1625,40m2 . 
Las mismas deberán ser verificadas ante el Organismo de competencia. 
d. Respecto al entorno está conformado mayormente por viviendas unifamiliares 
coexistiendo con comercios minoristas, según relevamiento fotográfico de fs. 4 a 8; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende, en lo que es de su 
competencia, que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder, en una primera instancia, a la localización de la actividad “Elaboración de 
huevo en polvo; de polvos preparados para repostería y alimentos; y extractos para 
dar sabor a los alimentos“, para el inmueble sito en la calle Pedro Lozano Nº 
3634/38/40, Planta Baja, con una superficie total de 1625,90m2, quedando sujeto por 
parte de ese Consejo, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 7º de la Ley Nº 2216; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 168-CPUAM-
2013, en relación a lo solicitado, realiza las siguientes consideraciones: 
a. En función del uso solicitado y al distrito de implantación resulta menester el análisis 
y consideración de las vías de acceso al inmueble (ver trazado territorial a fs. 36).En 
este sentido, la planta se localiza en el Barrio de Villa del Parque, a una escasa 

 distancia de las vías del Ferrocarril San Martín (FC.G.S.M.) y próxima a la estación 
Villa del Parque. 
b. Asimismo, se encuentra a 400 metros de la Av. Francisco Beiró y a 1000 metros de 
la Av. Nazca que integran la red de tránsito pesado y ambas con cruces de las vías del 
FCG.S.M., circunstancias éstas que favorecen el acceso de los vehículos de 
transporte. 
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c. También merece consideración positiva la previsión realizada en plano de uso de fs. 
1 referida a los módulos de carga y descarga y de estacionamiento. En este sentido, 
se prevé mayor cantidad de módulos que los requeridos por el Código del Plan Urbano 
Ambiental. Así para la carga y descarga se prevén seis (6) módulos (a razón de 30 m² 
por c/u, en total 180m² cuando lo obligatorio son cuatro (4) 120m², ya que le 
corresponde la Referencia IIIb; en tanto que de estacionamiento se prevén ocho (8) 
módulos cuando lo requerido son seis (6) de acuerdo a la Referencia 35a. De esta 
manera se facilita la normal circulación vehicular del entorno inmediato, a la vez que, 
en pos de cumplimiento de este objetivo, se deberá agregar la prohibición de realizar 
cualquier tipo de maniobra de carga y descarga en la vía pública. 
d. El inmueble tiene Plano de Obra registrado con destino a Garaje y vivienda, que 
data del año 1989 (fs. 31) y habilitación para tal uso (fs. 34) y también tuvo plano de 
obra con destino fábrica de tejidos que data de del año 1968 (fs. 3), lo que significa 
que el inmueble ha tenido uso comercial desde su construcción misma. 
e. La Ley Nº 2930, que aprobó el Plan Urbano Ambiental - “...que constituye la ley 
marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas“ 
según Artículo 29 de la Constitución de la Ciudad, en el Artículo 24 promueve la 
sanción de un Código Urbanístico estableciendo como criterios orientadores del mismo 
en relación al tejido parcelario “...el morfológico y de admisibilidad de usos...“. 
f. Asimismo, el Modelo Territorial requerido por el Artículo 29 inc. a) de la ya citada Ley 
Nº 2930, sintetiza los lineamientos del planeamiento a nivel territorial siendo central 
objetivo de las acciones de éste humanizar la Ciudad. Esto es, construir una ciudad a 
escala de las personas, donde todo aquel que viva, transite y trabaje en Buenos Aires 
pueda disfrutar de las mejores condiciones de hábitat, vivienda, espacio público y 
movilidad, entre otros aspectos significativos que hacen al ámbito urbano. En el 
enfoque económico-productivo, que contiene los usos en la ciudad, tema a decidir en 
estas actuaciones, se considera estratégico potenciar el perfil diversificado que 
actualmente presenta Buenos Aires y, a su vez, criterios equitativos en la distribución 
territorial, como componentes fundamentales de la sustentabilidad. El desarrollo 
económico de la Ciudad exige que determinadas características de la misma se 
expandan y consoliden, a la vez que se impulsa el crecimiento de componentes de la 
economía social menos desarrollados actualmente y la mixtura de usos como valor 
ponderable. De esta manera, calidad de vida urbana y desarrollo económico son 
valores que entre sí se retroalimentan. 
g. En consonancia con este enfoque, el GCBA ha dictado herramientas normativas 
que tienen como meta de política pública la promoción y recuperación de la actividad 
económica productiva en el tejido urbano de la ciudad, facilitando y/o eliminando 
reglas del Código de Planeamiento Urbano, tales como Nº 3686 “Recuperación de 
Edificios Existentes“, Nº 2972 y Nº 3516, Distrito Tecnológico, Nº 3876 Distrito 
Audiovisual, entre otras; 
Que en tal sentido, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental indica que considera 
admisible, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso “Elaboración de 

 Huevos en polvo; de polvos preparados para repostería y alimentos; y extractos para 
dar sabor a los alimentos“ según ClaNAE 1549.9 -500311, solicitados para el local sito 
en calle Pedro Lozano Nº 3634/38/40, Planta Baja, con una superficie de 1.625,90 m², 
sujeto al cumplimiento de los requerimientos de seis (6) módulos de carga y descarga 
y ocho (8) módulos de estacionamiento vehicular, los cuales deberán estar situados 
dentro del establecimiento con la expresa prohibición de efectuar maniobras 
vehiculares en la vía pública. Asimismo se deja expresa constancia que deberán 
regularizarse las diferencias de superficies evidenciadas entre el Plano de Uso y Plano 
de Obra Registrado, ante el organismo competente, previo al trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2139-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Elaboración de Huevos en polvo; de polvos preparados para repostería y alimentos; y 
extractos para dar sabor a los alimentos“ según ClaNAE 1549.9 -500311, en el 
inmueble sito en la calle Pedro Lozano Nº 3634/38/40, Planta Baja, con una superficie 
de 1.625,90m² (Mil seiscientos veinticinco metros cuadrados con noventa decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos de seis (6) módulos de carga y descarga y ocho (8) módulos de 
estacionamiento vehicular, los cuales deberán estar situados dentro del 
establecimiento con la expresa prohibición de efectuar maniobras vehiculares en la vía 
pública. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las diferencias de 
superficies evidenciadas entre el Plano de Uso y Plano de Obra Registrado, ante el 
organismo competente, previo al trámite de habilitación. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 992/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1461765/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Com. Min. Venta de artículos de deportes, cuchillería, Com. Min. Toldo y 
accesorios, Com. Min. Textiles en Gral., art. De cuero, calzado, talabartería, 
marroquinería“, para el inmueble sito en la calle Av. De Mayo Nº 1264 PB. y EP. Local 
Nº17 UF Nº1, con una superficie de 18,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que los usos son los correspondientes al distrito APH 1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2131-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en la zona 10e del APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Art. De deporte, 
Armería y cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales- 
Símbolos patrios, medallas y trofeos, Comercio minorista Toldo y accesorios, 
Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos“; 
Que no se visa Publicidad, dado que a fs. 19 se renuncia a la misma. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad o toldos, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de Art. De deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, 
Instrumentos de precisión, científicos y musicales- símbolos patrios, medallas y 
trofeos, Comercio minorista Toldo y accesorios, Comercio minorista de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la 
calle Av. De Mayo Nº 1264 PB. Y EP. Local Nº17 UF Nº1 , con una superficie de 18,00 
m² (diez y ocho 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 993/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 913655/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; 
Café-Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Elaboración y Venta de Pizza“, 
para el inmueble sito en la calle Tres Sargentos 415, PB, Sótano y EP, UF Nº2, con 
una superficie de 273,65 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra protegido por nivel cautelar. 
Que los usos son los correspondientes al distrito APH 51 del Cuadro de Usos 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2118-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, 
Heladería, etc.“; 
Que no se visa Publicidad; 
Que el recurrente manifiesta a fojas 34 haber retirado la cartelería, y puede observarse 
en las fotografías de foja. 
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, 

Página Nº 124Nº4187 - 04/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; 
Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“, para el inmueble sito en la 
calle Tres Sargentos 415, PB, Sótano y EP, UF Nº2. Edificio protegido con nivel 
Cautelar. , con una superficie de 273,65 m² (doscientos setenta y tres metros 
cuadrados con sesenta y cinco decímetros cuadrados ), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 994/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2062592/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Productos alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; Masas, 
bombones y sándwiches (sin elaboración); Casa de lunch; Café, bar; Confitería“, para 
el inmueble sito en la calle Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San 
Martín Nº 702/60, 1º Subsuelo, local 1-49, con una superficie de 67,76 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al 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 
2121-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos alimenticios en general; 
Bebidas en general envasadas; Masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); 
Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio),(se opere o no por sistema de venta autoservicio)- Tabaco; Alimentación 
en general, restaurant, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad o toldos, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Productos alimenticios en general; Bebidas en general envasadas; 
Masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio),(se opere o no por sistema de 
venta autoservicio)- Tabaco; Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, 
grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, para el inmueble sito en 
la calle Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Florida Nº 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, 
Viamonte Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martín Nº 702/60, 1º Subsuelo, 
local 1-49 , con una superficie de 67,76 m² (sesenta y siete metros cuadrados con 
setenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 996/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 552.067/2013 por el que se solicita la 
ampliación de superficie para el uso “Escuela Primaria y Escuela Infantil“, y la 
localización del uso “Escuela de educación media“, en el inmueble sito en la calle 
Moliere Nº 760/62/66/68, con una superficie a ampliar de 1171,53m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra inserto en un Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 (B.O. Nº 1044 de 
fecha 9/10/2000) y Decreto Nº 1181-GCBA/07 sancionado con fecha 23/08/2007, 
Texto Ordenado del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1942-DGIUR-2013, indica que en su oportunidad, se estudió la localización del rubro 
“Escuela Primaria“ solicitada para el edificio en cuestión cuyas autorizaciones constan 
a fs. 49 (Disposición Nº 47-DGIUR-2006 de fecha 07 de Junio de 2006) y a fs. 50 
(Disposición Nº 255-DGPINT-2004, de fecha 25 de Agosto de 2004); 
Que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano la obra debería cumplir con los 
siguientes parámetros:  
El Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b, inciso b) R2bII establece: 
“...b) R2bII 
1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor intensidad 
de ocupación total. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones particulares: 
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a) Edificios entre medianeras. 
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
Altura máxima: 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección 
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima 
de 2 m. desde L. M. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9m y 
con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la parcela...“. 
“...d) F.O.T. máximo = 1,2 
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de 
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con 
L.I.B. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
6) Observaciones: Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal 
ubicado a no más de 3,50m del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro 
libre de manzana según Art. 4.2.4...“; 
 Que en relación a los usos y de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa 
que: 
a. El uso “Escuela Primaria“ se encuentra comprendido dentro del Agrupamiento 
Equipamientos d) Establecimientos Educativos, Clase I de Escala Barrial - Nivel 
Primario, resultando un uso afectado a la Referencia “C“ esto es: “...El Consejo 
efectuará en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia o no de la 
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente...“ y clasificado como Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.) de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias. 
b. El uso “Escuela Infantil“ se encuentra también comprendido dentro del 
Agrupamiento Equipamientos d) Establecimientos Educativos, Clase I, de Escala 
Barrial - Nivel Inicial, resultando un uso Permitido en el Distrito R2b y clasificado como 
Sin Relevante Efecto (S.R.E.) de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus modificatorias. 
c. El uso “Escuela de Educación Media“ se encuentra comprendido dentro del 
Agrupamiento Equipamientos d) Establecimientos Educativos, Clase II, de Escala 
Urbana - Nivel Medio, resultando un uso afectado también a la Referencia “C“ y 
clasificado como Sin Relevante Efecto (S.R.E.) de acuerdo a la Ley Nº 123 y sus 
modificatorias; 
Que según se desprende de la documentación presentada, se informa que: 
Se trata de un edificio existente localizado en una parcela intermedia identificada como 
Parcela 42a, de la manzana delimitada por las calles Moliere, Murature, Víctor Hugo y 
Alejandro Magariños Cervantes, que posee una superficie total de 2484,04 m2, con un 
frente de 34,53 m sobre la calle Moliere, 70,78 m y 71,84 m en sus laterales 
respectivamente, según surge de la Solicitud de Consulta de Registro Catastral 
obrante de fs. 55 a 59. 
Se trata de una construcción existente sometida a la Ley 13.512 de Propiedad 
Horizontal según surge de la copia del plano obrante a fs. 84, por cuanto se compone 
de 9 (nueve) unidades funcionales, de las cuales la Nº 2 y la Nº 3 son las destinadas al 
rubro educación y el resto (4 a 10) resultan unidades de vivienda con entrada 
independiente desde la vía pública. 
El edificio cuenta con planos registrados con fecha 08 de Febrero de 2012 para una 
superficie cubierta total de 2633,34 m2 según surge del plano obrante a fs. 3 y del que 
se desprende que 2060,62 m2 corresponden al uso educativo y 572,72m2 son las 
destinadas al uso residencial. 
La superficie habilitada resulta ser de 357,55 m2 de acuerdo al Certificado de 
Habilitación obrantes de fs. 52 a 54 y plano de fs. 85, con los rubros Escuela infantil, 
Jardín de infantes y Escuela Primaria, rubro este último autorizado por las 
Disposiciones anteriormente citadas.  
Respecto del entorno y según se desprende de la documentación aportada de fs. 45 a 
47, 68 a 71 y 86, se observa que: 
- Resulta predominantemente residencial, caracterizándose por un tejido homogéneo 
con construcciones generalmente de baja densidad, de planta baja y piso alto, 
coexistiendo en menor medida con usos comerciales y de servicio, no advirtiéndose en 
la manzana un uso similar al solicitado. 
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- Se encuentra a 200,00 m. de la Av. Juan B. Justo , a 200,00 m. de la Avenida Lope 
de Vega y aproximadamente a 400,00 m. de las Estaciones “Lope de Vega“ y “Cortina“ 
del METROBUS.  

 - No circulan líneas de autotransporte público de pasajeros sobre la calle Moliere, si 
sobre la calle Magariños Cervantes, no existiendo restricciones de estacionamiento 
vehicular en la cuadra. 
- Se percibe un nivel de ruido en las calles que resulta de moderado a bajo; 
- De lo expuesto se concluye que existe cierta complementariedad de los usos 
solicitados con el uso dominante en el entorno; 
Respecto del edificio y en lo que respecta al rubro educación, de acuerdo a los planos 
obrantes a fs. 1 y 2, se desprende que: 
- Se trata de un edificio de planta baja y planta alta en la que se materializan los usos 
“Escuela Infantil“ y “Escuela Primaria“ más la ampliación que se pretende materializar 
en un 2º Piso para el rubro “Escuela de Educación Media“. 
- Su distribución se desarrollaría de la siguiente manera: 
Planta baja: Accesos por número 762 (UF Nº 3 - Escuela Infantil): hall de entrada, 
salas de juegos, sala de espera, dirección, secretaría, SUM, patio de juegos sala de 
maquinas. Acceso por numero 768 (UF Nº 2 - Escuela Primaria): Garaje, sala de 1º 
auxilios, patio cubierto, aulas, núcleo de circulación, sanitarios, sala de maquinas, 
archivo, biblioteca, SUM; 
Planta 1º: (UF Nº 3 - Escuela Infantil): patio de juegos, salas de juegos, SUM, 
sanitarios; UF Nº2: Núcleo de circulación y Depósitos de útiles y enseres; 
Planta 2º: (UF Nº 2 - Escuela de Educación Media): Núcleo de circulación, sanitarios, 
aulas, dirección; 
- Respecto de la ocupación de la parcela, la manzana en la cual se encuentra inserta 
la parcela en cuestión resulta ser una manzana típica, cuyas L.F.I. coincide con las 
L.I.B. y se encuentra de acuerdo a lo consignado por el recurrente a 41,66 m. de 
distancia de la L.O. de la calle Alejandro Magariños Cervantes y a 36,00 m. de 
distancia de la L.O. de la calle Moliere, situación que deberá ser verificada por el 
Organismo de competencia al momento de la presentación de la documentación de 
obra. 
El edificio se desarrolla ocupando la totalidad de la superficie de la parcela salvo por 
patios de aire y luz distribuidos en las distintas unidades funcionales. Las ampliaciones 
de rubro se materializan bajo parte cubierta y sobre superficies ya existentes y 
registradas, mientras que las obras de ampliación propuestas se materializan sobre 
construcciones existentes y dentro del área edificable de la parcela; 
- F.O.T. (Factor de Ocupación Total): De acuerdo a lo consignado por el recurrente, la 
superficie cubierta total de todo el edificio sería de 3215,44 m2, discriminados de la 
siguiente manera: 
Superficie construida c/permiso 1965,82 m2 
Superficie con permiso a demoler 166,30 m2 
Superficie construida s/permiso 78,09 m2 
Superficie a construir registrada 423,13 m2 
Superficie nueva a construir 748,40 m2 
De los cuales 300,86 m2 resultan superficies deducibles, resultando la superficie 
computable p/FOT de 2914,58 m2, inferior a la superficie permitidos para el distrito 
R2bII. (FOT = 1,2); 
- Asimismo la superficie nueva que se pretende habilitar en el rubro educación sería de 
1171,53 m2, discriminados de la siguiente manera: 
Superficie a construir registrada 423,13 m2 
Superficie nueva a construir 748,40 m2 

 - ALTURA MAXIMA: el edificio encuadra dentro de las alturas permitidas para el 
Distrito R2bII esto es Altura Máxima 9,00 m. y Plano Limite 12,00 m.; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia que, 
toda vez que se trata de un establecimiento educativo que actualmente desarrolla sus 
actividades en el edificio y que amplió su superficie a los efectos de satisfacer 
funcionalmente y en cuanto a su capacidad, los requerimientos actuales del uso, la 
redistribución de usos y ampliación de superficie, esta no causaría un impacto urbano 
negativo en su entorno, cumpliendo con la normativa prevista en cuanto a los 
parámetros de FOT, FOS y Alturas establecidos para el distrito de localización en el 
cual se encuentra inserto el predio en cuestión; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 170-CPUAM-2013, 
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la ampliación de 
superficie en 1171,53m² y la localización del “Escuela de Educación Media“, para el 
inmueble en cuestión; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2109-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie 
en 1171,53m² (Mil ciento setenta y un metros cuadrados con cincuenta y tres 
decímetros cuadrados), para el uso “Escuela Primaria y Escuela Infantil“, y la 
localización del uso “Escuela de educación media“, en el inmueble sito en la calle 
Moliere Nº 760/62/66/68, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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 997/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.516.848/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 
565, 2º Piso, UF Nº 19 y 20 unificadas, con una superficie a habilitar de 638,55 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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. Los usos son los correspondientes al distrito 
C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2051-DGIUR-2013, obrante a foja 38, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora“; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial, Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 25 de 
Mayo Nº 565, 2º Piso, UF Nº 19 y 20 unificadas, con una superficie a habilitar de 
638,55 m², (Seiscientos treinta y ocho metros cuadrados con cincuenta y cinco 
decímetros cuadrados) considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean 
conformes con el Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 998/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.387.611/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 1424, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra en el Catálogo Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección “Cautelar“, según 
Ley Inicial Nº 4124 del 05/04/13 del 14/03/2013; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2054-DGIUR-2013, indica que, Según lo expuesto a fs.31 y 35, los trabajos a realizar 
consisten básicamente en: Reparación de revoques símil piedra con material de 
similares características que el original, respetando el buñado - Sellado de fisuras -
Reparación de carpinterías de madera y metálicas - Tratamiento anticorrosivo y pintura 
de tono similar al original - Reposición de vidrios -Reparación de escalones de mármol 
- Pintura interior; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 
1424, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 Disposición y copia de 
fojas 32 y 36 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la foja 33 y 37; para archivo de la documentación en la Dirección Operativa 
Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 34 y 38. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 999/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.963.632/2011, por el que se consulta respecto del proyecto para la 
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con Cocheras y Local 
Comercial“, en el predio sito en la calle Juan María Gutiérrez Nº 2576/82 , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata del predio que resulte del englobamiento de las actuales Parcelas 8 y 9, 
de la Manzana 144, Sección 15, Circunscripción 19, que se encuentra emplazado en 
el Distrito R2aI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 
449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2093-DGIUR-13 informa, de 
acuerdo a la normativa vigente que el presente caso podría encuadrarse en los 
términos del Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“ del Código de Planeamiento 
Urbano que establece: 
“Se autorizará el completamiento de tejido cuando las alturas de los edificios linderos a 
la parcela superen los 15m de altura, no resultando de aplicación el control 
morfológico F.O.T. Esta norma, no será de aplicación cuando los edificios de mayor 
altura hayan sido autorizados por ordenanzas de excepción. Exceptuase de esta forma 
los distritos de zonificación U, AE, APH, RUA, UP, UF y R1“. 
Que para el caso contemplado por el Art. 4.10.3 “Parcelas Flanqueadas por Edificios 
entre Medianeras y Edificios de Perímetro Libre o Semilibre“, se expresa: 
“Si el edificio linda con un edificio de perímetro libre o con el espacio urbano de un 
edificio de perímetro semilibre o con un lindero cuya altura de distrito resulta menor a 
la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual se adosa, y a su vez con 
un edificio entre medianeras, deberá respetar las siguientes relaciones: 
- Separación respecto de la línea divisoria (con edificio de perímetro libre o con el 
espacio urbano de un edificio de perímetro semilibre o con un lindero cuya altura de 
distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual 
se adosa): Parcelas de Ancho Menor o igual 14m: separación mínima = 4metros. 
Parcelas de Ancho mayor a 14m: separación mínima = 6 metros. En todos los casos el 
espacio resultante será considerado espacio urbano. 
- Altura: Igualando la altura del edificio a construir, con la del edificio entre medianeras 
(ver Figura Nº 4.10.3).“ 
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Que, oportunamente se analizó el proyecto y documentación presentada de fs. 1 a 32, 
solicitándole por Cédula de Notificación de fecha 12 de diciembre de 2011, el ajuste de 
dicho proyecto a los términos del Art. 4.1.0.3 precitado, toda vez que el edificio 
propuesto, no respetaba la separación establecida, teniendo en cuenta que el predio 
en consulta, linda con el espacio urbano lateral del edificio de perímetro libre existente, 
sito en la parcela 10ª; 
Que posteriormente, por Presentación a Agregar Nº 1, el recurrente presenta Plano de 
Obra Nueva, registrado el 8 de enero de 2013, para un edificio “Entre Medianeras“, 
con destino “Vivienda Multifamiliar con Cocheras y Local Comercial“, que alcanzaría la 

 altura máxima permitida para el Distrito, y por encima de la cual se pretende realizar 
un Completamiento de Tejido, con el fin de enrasar la medianera restante que 
quedaría expuesta, correspondiente al edificio entre medianeras existente, sito en la 
Parcela 7, de acuerdo al nuevo proyecto obrante de fs. 116 a 140; 
Que en esta última propuesta, si bien contempla un completamiento de tejido para la 
medianera que quedaría expuesta en la Parcela 7, no contempla mancomunar el 
espacio urbano consolidado del edificio del perímetro libre de la Parcela 10ª, 
generando sobre el mismo, una medianera expuesta de la altura del distrito con un 
consecuente impacto negativo sobre dicho espacio, tanto desde el punto de vista 
morfológico como ambiental; 
Que el Área Técnica competente considera que la situación descrita anteriormente, no 
solo contradice el espíritu de las normas del completamiento de tejido, (entendiendo 
por ello, tanto la continuidad morfológica de las masas edificadas como de los 
espacios urbanos consolidados) sino que de promoverse tales operaciones, 
posteriores a la aprobación de los Planos de Obra Nueva de edificios entre 
medianeras según parámetros del Distrito, se estaría desalentando la aplicación del 
Completamiento de Tejido Tipo C, en los términos que establece el Código de 
Planeamiento para estos casos; 
Que la Dirección Operativa de Supervisión Interpretación Urbana, por las razones 
expuestas, y siendo competencia de este Organismo ejercer el control arquitectónico-
morfológico de una correcta inserción urbana, fiel a los objetivos del Completamiento 
de Tejido en la búsqueda de volúmenes que se integren a los hechos existentes en el 
tejido urbano, entiende que no sería factible acceder a lo solicitado, dejando 
taxativamente aclarado, que de procederse a la materialización de la Obra Nueva, 
según los Planos Registrados mencionados con anterioridad, inhibe la posibilidad de 
toda futura solicitud de completamiento de tejido para el predio sito en la calle Juan 
María Gutiérrez Nº 2576/82;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico, por contradecir el espíritu 
de las normas del completamiento de tejido, el proyecto a localizarse en el predio sito 
en la calle Juan María Gutiérrez Nº 2576/82, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
19, Sección 15, Manzana 144, Parcelas 8 y 9; según documentación obrante de fs. 
116 a 140. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1015/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.061.296/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Centro de Compras“, sito en la ex Playa de maniobras del Ferrocarril 
Gral. San Martin adjudicado en Licitación Pública Nº 664/2002 a “Arcos del Gourmet 
S.A.“, en virtud de haberse aprobado la Ley Nº 4477/12 que re-zonifica el predio como 
Distrito E3 del Código de Planeamiento Urbano, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 20 de Diciembre de 2012, a través de la Ley Nº 4477/12, establece en 
sus Artículos 8º y 9º lo siguiente: 
Articulo 8º.- Desaféctese de sus respectivos distritos de zonificación las áreas 
desafectadas al uso ferroviario, propiedad del estado nacional. Comprendidas en el 
polígono: Av. Juan B. Justo, Santa Fe, Godoy Cruz y Paraguay. 
Artículo 9º.- Aféctese al Distrito E3 - Equipamiento Local, según lo prescripto por el 
Parágrafo 5.4.3.3 del Código de Planeamiento Urbano a las áreas identificadas en el 
Artículo 8º de la presente, desarrollo denominado “Nuevo Palermo II“, conforme a las 
normas urbanísticas detalladas en el Anexo IV;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2043-DGIUR-2013, indica que respecto a la propuesta se informa que de acuerdo a lo 
indicado en la documentación obrante a fs. 3, Emprendimiento Distrito Arcos, se indica 
en el capítulo “objetivos“ que en el mismo se van a desarrollar actividades comerciales 
gastronómicas, recreativas, culturales, cinematográficos, teatro, arte, espectáculos, 
exposiciones permanentes y temporarias, estacionamiento y garaje comercial, con un 
sector destinado a paseo peatonal privado de uso público, utilizando una superficie 
aproximada de parcela de 35.876,03 m2, y una superficie a modificar y ampliar de 
24.211,92m2 de acuerdo a planos de obra registrados a través del Expediente Nº 
3454/2008 (Plano de modificación y ampliación con demolición parcial - Planos 
obrantes a fs. 6, 8, 10 y 12); 
Que respecto al encuadre, se informa que: 
a. A través de la Disposición Nº 178-DGIUR-2006 se otorgaron oportunamente los 
usos propuestos para la refuncionalización de los edificios preexistentes desafectados 
de la actividad ferroviaria a reciclar por fuera de los arcos, bajo viaducto ferroviario, 
debiendo encuadrarse en lo previsto en el Artículo 5.4.9.3. Inciso c), resultando 
permitidos los usos previstos por las normas vigentes para el Distrito C3, siendo 
compatibles con los distritos adyacentes R2aI y E3 (Artículo 1º, Punto a)). 
b. En el caso de los arcos, y dado que los mismos resultan estar bajo viaducto, será de 
aplicación el Artículo 5.4.9.3 Inciso b), que permite admitir los usos del distrito 
adyacente que en este caso es el Distrito E3, frentista sobre la Av. Juan B. Justo 
(Artículo 1º Punto b)). 
c. La presente propuesta se encuentra contemplada en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), en 
el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase C) Local Comercial de Afluencia Masiva, 
en el rubro: “Centro de Compras“, correspondiéndole para el distrito de implantación, 

 la Referencia “C“ y Referencia “C“ para observaciones, esto es: “El Consejo efectuará 
en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, 
y en su caso, el F.O.S. correspondiente“. 
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d. En lo referente a los requerimientos de estacionamiento, la Disposición Nº 178-
DGIUR-2006 indica en el Artículo 1º Punto c) lo siguiente: “...En cuanto al 
estacionamiento vehicular como uso requerido de la actividad principal dispondrá sus 
accesos y egresos por la calle Godoy Cruz y Av. Juan B. Justo, ello a fin de no 
sobrecargar en forma excesiva a ninguna de las arterias, asimismo, y en caso de 
emplazarlo bajo cota de predio, deberá demostrarse que desde el punto de vista 
constructivo esta decisión no compromete la estabilidad y conservación de los edificios 
existentes sobre los que se asentarán los usos principales conformes en el distritos C3 
y E3“; 
Que de lo expuesto, se concluye que: 
a. Por tratarse de un cambio de zonificación no se observan diferencias en cuanto a 
los rubros autorizados a través de la Disposición Nº 178-DGIUR-2006 dado que en la 
misma se preveían los Distritos de Zonificación E3, R2aI y C3. 
b. La presente propuesta se desarrolla utilizando las instalaciones y superficies 
oportunamente registradas (Expediente Nº 3454/08) sin aumento de superficie. 
c. En cuanto a los requerimientos de estacionamiento, dadas las características de las 
instalaciones (existentes y aprobadas) el Área Técnica entiende que la misma, dado 
que los rubros a localizar fueron estudiados y aprobados en su oportunidad, no sería 
necesario un nuevo estudio ya que no existen ampliaciones propuestas. 
d. Asimismo se interpreta que por tratarse de un Centro de Compras, no hay 
inconvenientes en la localización de equipamientos móviles y desmontables 
denominadas góndolas, stands y/o quioscos en el Paseo Peatonal siempre y cuando 
esas localizaciones no interfieran con la normal circulación peatonal de las personas y 
con los medios de salida y/o escape del Centro de Compras. 
e. Atento a lo declarado por los peticionantes en nota a fs. 117, 118 y 119 se concede 
destinar un espacio para estacionamiento de carga y descarga dadas las 
características de la preexistencia y del compromiso de los peticionantes de no hacer 
operar camiones de gran porte. 
f. Se hace saber que por las características del lugar y los vínculos contractuales de 
los interesados con los propietarios no podrá peticionarse a futuro la actividad de 
hipermercado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del rubro “Centro 
de Compras“, sito en la ex Playa de maniobras del Ferrocarril Gral. San Martin 
adjudicado en Licitación Pública Nº 664/2002 a “Arcos del Gourmet S.A.“.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 951-DGIUR-2013, de fecha 14 de 
Junio de 2013.  
Artículo 2º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico la localización del 
rubro “Centro de Compras con actividades comerciales gastronómicas, recreativas, 
culturales, cinematográficos, teatro, arte, espectáculos, exposiciones permanentes y 

 temporarias, estacionamiento y garaje comercial, con un sector destinado a paseo 
peatonal privado de uso público“, para el predio sito en la ex Playa de maniobras del 
Ferrocarril Gral. San Martin adjudicado en Licitación Pública Nº 664/2002 a “Arcos del 
Gourmet S.A.“, con una superficie aproximada de parcela de 35.876,03 m2 (Treinta y 
cinco mil ochocientos setenta y seis metros cuadrados con tres decímetros 
cuadrados), una superficie computable a FOT de 24.211,92m2 (Veinticuatro mil 
doscientos once metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados) y una 
superficie de estacionamiento de 15.000m² (Quince mil metros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1016/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 151-MDUGC-2013, los Decretos Nº 1510/97, 684/09 y 571/11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Resolución se designó al titular de la Gerencia Operativa de 
Grandes Proyectos Urbanos, dependiente de esta Dirección General; 
Que el Arquitecto Guillermo Bugarin cubre el mencionado cargo desde el 1 de mayo 
del corriente;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 3° del Decreto 1510/97, y a los fines de 
asegurar celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites, corresponde delegar 
la firma del despacho de actuaciones, en el caso de ausencia del Gerente Operativo; 
Que con el fin de garantizar el marco adecuado para el desarrollo del Área, es 
necesario encomendar la firma del despacho de actuaciones con carácter de mero 
trámite; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de actuaciones de la Gerencia 
Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, en caso de ausencia del Gerente 
designado, a la Arquitecta María del Carmen Díaz, con D.N.I. Nº 13.295.830. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1021/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.423.009/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía", en el 
inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2215, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie 
de 93,10m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble 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 Nº 1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2208-DGIUR-2013, indica que conforme surge de la norma mencionada el carácter 
urbanístico del distrito está dado por la localización de viviendas de alta densidad con 
equipamiento comercial y de servicios a nivel zonal, mientras que los usos solicitados 
en estos actuados no resultan mencionados en forma expresa; 
Que en tal sentido, y atendiendo los objetivos urbanísticos del Código ya mencionado, 
podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
a. El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2a de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano. 
b. El uso "Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía", resulta un uso 
permitido en el Distrito R2a. 
c. En relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452, 
Decreto Reglamentario Nº 1.120, los usos solicitados se encuentran categorizadas 
como de Impacto Ambiental "Sin Relevante Efecto" (S.R.E); 
Que analizada la documentación presentada, se informa que: 
- La futura actividad se desarrollaría en una parcela ante esquina con una superficie de 
137,53m² (de acuerdo a Consulta Parcelaria a fs. 6). 
- Respecto al entorno inmediato se compone de viviendas multifamiliares y 
unifamiliares, coexistiendo con locales de servicio y comercios minoristas. 
- Se observa de acuerdo a documentación presentada en el Plano de Uso de fs. 1, que 
el local dispone de planta baja en donde se encuentra un baño y paso con una 
superficie de 45,14m² y en subsuelo depósito de 44,04m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización 
solicitada para el predio de la calle Bonpland Nº 2215, Planta Baja y Subsuelo, con 
una superficie total de 93,10m². 
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: "Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía", en el inmueble sito 
en la calle Bonpland Nº 2215, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de 93,10m2 
(Noventa y tres 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 1022/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.737.252/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, 
mantelería, textil en general y pieles", en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 
3546, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 56,70m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 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 
2144-DGIUR-2013, obrante a fs. 32, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
Distrito; 
Que el uso "Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, 
textil en general y pieles" resulta encuadrado en el rubro "Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalos", expresamente consignado en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que se deja constancia que no se autoriza la colocación de publicidad, para lo cual se 
deberá presentar oportunamente esquema ajustado a la normativa; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería, 
textil en general y pieles" encuadrado en el rubro "Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos", en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 
3546, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 56,70m² (Cincuenta y seis metros 
cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no se autoriza la colocación de publicidad, 
para lo cual se deberá presentar oportunamente esquema ajustado a la normativa. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1023/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 391.988/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1702/04/08 esquina Guido Nº 1813/19, consistente 
en reparación y puesta en valor de su fachada, según lo consignado en la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 41 y sus copias de fs. 42 a 44, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 50, de acuerdo a lo 
establecido en el Parágrafo 5.4.12.50 del Código de Planeamiento Urbano, y se 
encuentra afectado a la Protección General;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2203-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, 
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de 
emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde acceder a 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 
1702/04/08 esquina Guido Nº 1813/19, consistente en reparación y puesta en valor de 
su fachada, según lo consignado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 41 y sus 
copias de fs. 42 a 44, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 31 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1024/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.697.318/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación de rubro sin aumento de superficie con redistribución de usos: "Casa de 
comidas, rotisería; Comercio Minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill", para el inmueble sito en la Av. Juan de 
Garay Nº 955, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 138,73m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d 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 
2190-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos 
solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitidos en 
la Zona 4d del Distrito APH 1 "Zona de Amortiguación"; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios terciarios: Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc."; 
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Que de acuerdo a lo expuesto en el Plano de Permiso de Uso obrante a fs. 1, los usos: 
"Elaboración de pastas alimenticios frescas (churros, empanadas, papas fritas); Venta 
de bebidas en general envasadas; Fiambrería, quesería, spiedo" ya se encuentran 
habilitados por Expediente Nº 28.071/2004; 
Que no se visa publicidad toda vez que a fs. 26 el recurrente declara a la publicidad y 
a fs. 27 adjunta copia de la declaración jurada, solicitud de baja de anuncios 
publicitarios; 
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 ampliación 
de rubro sin aumento de superficie con redistribución de usos: "Casa de comidas, 
rotisería; Comercio Minorista: elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros, grill", para el inmueble sito en la Av. Juan de 
Garay Nº 955, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 138,73m² 
(Ciento treinta y ocho metros cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de 
aplicación para el uso. 

 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 1025/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.081.540/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 638, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra dentro del Distrito de Zonificación APH 51 
"Catedral al Norte y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2150-DGIUR-2013, indica que, las obras que se proponen a fojas 5 y 6, se tratan de 
"Arreglos generales, provisión y colocación de nuevas carpinterías y colocación de 
estructura tubular con fenolitos para la protección de peatones de la fachada de dicho 
edificio, las mismas son permitidas para el Distrito en cuestión; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a 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, 
 

Página Nº 139Nº4187 - 04/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem 
Nº 638, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 y del Memoria 
Descriptiva obrante a foja 6 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1026/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.086.797/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista 
1166, 10º Piso, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 274,48 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2205-DGIUR-2013, obrante a foja 77, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Oficina Comercial - Oficina 
Consultora debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial, Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle 
Reconquista 1166, 10º Piso, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 274,48 m², 
(Doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento 
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Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1027/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.253.546/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Kiosco; Comercio Minorista de golosinas envasadas", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba 
Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 
702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, Planta Baja, Pasaje Florida, Local Nº 2-18, con 
una superficie de 11,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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. Los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación CI y asimismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2142-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos 
solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Quiosco"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Quiosco", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 
Planta Baja, Pasaje Florida, Local Nº 2-18, con una superficie de 11,00m² (Once 
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. 
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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 1028/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.302.670/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Transporte de caudales; Oficinas Administrativas; Depósito, Garaje 
para camiones como actividad complementaria; Empresa de Seguridad", en el 
inmueble sito en la calle Tres Arroyos Nº 2829/35/55/71, Terrada Nº 1456 y Av. Nazca 
Nº 1445/47, con una superficie a habilitar de 7767,81m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII y C3II 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 
1381-DGIUR-2013, indica que en su oportunidad, se expidió sobre el particular según 
se desprende del Dictamen Nº 1418-DGIUR-2008, de fecha 19 de Junio de 2008 e 
Informe Nº 1427-DGIUR-2008, de fecha 28 de Julio de 2008, cuyas copias se adjuntan 
de fs. 152 a 155, por las que se modificaba el nombre del rubro de la habilitación 
existente hasta ese momento (Oficinas comerciales y Garaje), por el de "Transporte de 
caudales" (rubro este que no figuraba expresamente consignado en el Código de 
Planeamiento Urbano con anterioridad a la Ordenanza Nº 44.092), en tanto no se 
modificara la superficie efectivamente habilitada bajo el rubro "Oficinas comerciales y 
Garaje", ello toda vez que se trata de un uso no conforme y asimismo se autorizaba la 
localización con el rubro "Agencia de Seguridad" hasta una superficie no mayor a 200 
m2 en el sector de la parcela con frente a la calle Terrada; 
Que en esta oportunidad los recurrentes pretenden ampliar el rubro autorizado para 
una superficie de aproximadamente 7767,81 m2, según planos obrantes de fs. 157 a 
159, Memoria Descriptiva a fs. 161 y 162 y Desglose de superficie por rubros de fs. 
164 a 168, superficie esta que representaría la totalidad deledificio existente; 
Que dicha parcela identificada como 7H, resulta ser una parcela pasante con salida a 
tres calles, resultado del englobamiento de las ex parcelas 7G y 16b y ubicada en la 
manzana delimitada por las calles Tres Arroyos, Terrada, Luis Belaustegui y Av. 
Nazca, del barrio de Villa Santa Rita; 
Que el edificio existente propiedad de Transportadora de Caudales Juncadella S.A., 
comprende un volumen de 6 (seis) plantas con frente a la calle Tres Arroyos; un 
volumen de 2 (dos) plantas con frente a la Av. Nazca y otro volumen de 2 (dos) plantas 
con frente a la calle Terrada y cuenta con planos registrados para una superficie 
construida de 7386,00 m2 y 384,34 m2 (edificio s/calle Terrada adquirido con 
posterioridad) según consta en copias de planos de fs. 141 a 151, que sumados 
representan aproximadamente la totalidad de la superficie existente que se pretende 
habilitar con los rubros solicitados; 
Que la actividad funciona como Transportadora de Caudales desde el año 1939 en el 
edificio principal de la calle Tres Arroyos y la intensión del recurrente es regularizar la 
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situación del inmueble tratándose de una actividad que realmente se desarrolla en el 
inmueble en cuestión; 
Que el presente caso podría estudiarse en el marco de lo establecido en la Sección 5 
del citado Código de Planeamiento Urbano, aplicando lo indicado en su Artículo 5.2.4 
Ampliaciones; 
Que ello obedece a que la localización fue autorizada a través del Informe Nº 1427-
DGIUR-2008 anteriormente citado, entendiéndose de esta forma que dicha actividad 
resultaría permitida;  
Que cabe mencionar también, que el presente caso reúne algunos requisitos previstos 
en la Ley Nº 2216 según Parágrafo 5.2.4.3 del Código de Planeamiento Urbano en lo 
referente a los límites referenciados de superficie como así también los parámetros de 
FOT establecidos para el distrito; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente ratifica el Dictamen Nº 1418-DGIUR-
2008 y el Informe Nº 1427-DGIUR-2008 anteriormente citados y entiende factible en 
una primera instancia, la ampliación del rubro autorizado oportunamente por Informe 
Nº 1427-DGIUR-2008, al resto del edificio existente y podría efectivizarse a través de 
la aplicación de la normativa citada precedentemente, entendiendo que el sector del 
edificio existente a ampliar con el rubro "Transporte de Caudales" se encontraría sin 
uso ni destino y tomando el rubro como "conforme" al momento de su autorización; 
Que cabe aclarar que si bien resultan no legibles las fechas de registro de los planos 
del edificio de la calle Tres Arroyos Nº 2829/35/55/71, los mismos tramitaron por 
Expediente Nº 20.760/1977 según tirada del Sistema webGis obrante a fs. 173; 
Que el rubro "Empresa de Seguridad" solo podrá localizarse dentro del edificio 
existente hasta una superficie máxima de 200 m2 y respecto de los usos "Depósito, 
Garaje para camiones" los mismos podrían considerarse actividades complementarias 
destinadas para el desarrollo de la actividad principal; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 172-CPUAM-2013, 
indica que por aplicación del Artículo 5.2.4.1 "Ampliación de Usos Conformes", 
considera desde el punto de vista urbanístico acceder a la localización de los usos 
"Transporte de Caudales; Oficinas Administrativas; Depósito, Garaje para camiones 
como actividad complementaria; Empresa de Seguridad" (hasta 200m²), para el 
inmueble en cuestión, con una superficie total de 7767,81m²; 
Que con el objeto de contribuir a minimizar los efectos negativos que recientes lluvias 
han afectado a ciertos sectores de la Ciudad, dicho Consejo considera conveniente, 
teniendo en cuenta la superficie de la parcela, que el recurrente contemple la 
implementación de tanques de ralentización en forma conjunta con un sistema de 
recuperación de aguas de lluvia según Ley Nº 4237, Artículo 3º, contribuyendo así a 
reducir los riesgos hídricos a que se ve expuesta la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2206-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación 
con el rubro: "Transporte de caudales; Oficinas Administrativas; Depósito, Garaje para 

 camiones como actividad complementaria; Empresa de Seguridad (hasta 200m²)", en 
el inmueble sito en la calle Tres Arroyos Nº 2829/35/55/71, Terrada Nº 1456 y Av. 
Nazca Nº 1445/47, con una superficie a habilitar de 7767,81m² (Siete mil setecientos 
sesenta y siete metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación 
para el uso. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que con el objeto de contribuir a minimizar los 
efectos negativos que recientes lluvias han afectado a ciertos sectores de la Ciudad, 
se considera conveniente, teniendo en cuenta la superficie de la parcela, que 
contemple la implementación de tanques de ralentización en forma conjunta con un 
sistema de recuperación de aguas de lluvia según Ley Nº 4237, Artículo 3º, 
contribuyendo así a reducir los riesgos hídricos a que se ve expuesta la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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 1029/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 588.392/2013 y la Disposición Nº 
730-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 730-DGIUR-2013, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Mantenimiento y 
Reparación de Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informática; Reparación de 
Máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación; Comercio Minorista de Máquinas 
de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación e Informática", para el inmueble sito en 
la Av. Córdoba Nº 351, Sótano, Planta Baja, UF Nº 49, con una superficie de 117,74 
m2; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo no está catalogado; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la 
Disposición referida, toda vez que indica que el local en cuestión, no es unidad 
funcional sino que es local comercial propiedad común del consorcio de propietarios; 
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 2226-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 730-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
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"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Mantenimiento y Reparación de Maquinaria de Oficina, 
Contabilidad e Informática; Reparación de Máquinas y Equipos de Contabilidad y 
Computación; Comercio Minorista de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación e Informática", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 351, Sótano, 
Planta Baja, con una superficie de 117,74 m2 (Ciento diecisiete metros cuadrados con 
sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.". 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 240/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 2.528.412/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 38 de la mencionada Ley define como "Contratación Menor" a aquel 
procedimiento de Contratación Directa que se aplica cuendo el monto de la 
contratación no supere el equivalente a treinta mil (30.000) unidades de compra; 
Que el artículo 28 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con 
cincuenta centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
de organización de tres (3) eventos de "Fútbol Callejero", a desarrollarse durante el 
período de Vacaciones de Invierno del año en curso, solicitado por la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente de este Ministerio; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Contratación Directa, en su modalidad de "Contratación Menor", en razón del monto 
estimado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las correspondientes solicitudes de gasto por el sistema SIGAF, 
para solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I (DI-2013-2770492-DGTALMDE) forma 
parte integrante de la presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitatorio 
relacionado con la "Contratación de un servicio de organización de tres (3) eventos de 
Fútbol Callejero", a desarrollarse durante el período de Vacaciones de Invierno del año 
en curso, solicitado por la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, 
por un monto aproximado de pesos ochenta mil ($ 80.000). 
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Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 4960/13, para el día 10 de julio de 2013 
a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de 
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio y remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 178/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
2.414.818 /2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 2 (dos) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ciento trece mil 
cuatrocientos treinta y cuatro con 92/100 ($ 113.434,92.-), y las planillas anexas en 
función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y 
de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Especial Nº 2 (dos) de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos ciento trece mil 
cuatrocientos treinta y cuatro con 92/100 ($ 113.434,92.-), y las planillas anexas a 

 dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 
9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 179/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modif. Dto. 752-10 y el Expediente N° 1.905.163/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la 
"Adquisición de Kits de Desarrollo de Estaciones Sensores y Sistemas de Escaneo de 
Tránsito de Peatones con Provisión de equipos, Sensores, Software y Servicios de 
Ingeniería para la implementación del Proyecto Etapa 1 Redes Sensoriales"; 
Que a través de Nota N° 2013-01885864-DGIASINF, el Director General de la 
Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
(ASINF) solicitó se proceda a arbitrar los medios necesarios para que en forma 
urgente se realice la mencionada contratación, a fin de dar cumplimiento a la Etapa 1 
del Proyecto de Redes Sensoriales; 
Que en este sentido manifestó que la presente contratación es fundamental para 
poner en marcha la prueba piloto de Desarrollo de Estaciones Sensoriales y Sistemas 
de Escaneo de tránsito de Peatones; 
Que el objetivo del proyecto REDES SENSORIALES es generar una red de sensores 
de distintos tipos que permitan crear una base de datos de los diferentes parámetros 
para ser luego aplicadas en soluciones que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos y permitan crear políticas preventivas y correctivas;  
Que de fs. 6 a fs. 8 obran las notificaciones cursadas a las tres empresas a las que se 
les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 11 a fs. 54 luce la propuesta realizada por la firma XN ARGENTINA S.A., y 
de fs. 55 a fs. 69 luce la propuesta realizada por la firma INCOES S.A; 
Que a fs. 74 se informa, que habiéndose analizado la propuesta económica de ambas 
empresas, se corrobora que las mismas se ajustan en un todo a los requerimientos 
técnicos del Pliego de Especificaciones Técnicas en los renglones respectivamente 
cotizados; 
Que mediante Providencia 2013-02730837-DGTALINF se informa que de las 
cotizaciones recibidas resulta como propuesta más económica y conveniente, la 
realizada por la firma XN ARGENTINA S.A.;  
Que conforme consta de fs. 71 la mencionada firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  

 Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que de fs. 75 y 76 obra la Solicitud de Gasto Nº 41.732/SIGAF/2.013 y en la que se 
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma XN ARGENTINA S.A la contratación para la 
"adquisición de kits de desarrollo de estaciones sensores y sistemas de escaneo de 
tránsito de peatones con provisión de equipos, sensores, software y servicios de 
ingeniería para la implementación del proyecto etapa 1 redes sensoriales" , por un 
importe de pesos cuatrocientos setenta y cinco mil ciento sesenta y tres con 01/100 ($ 
475.163,01); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la contratación de la "adquisición 
de kits de desarrollo de estaciones sensores y sistemas de escaneo de tránsito de 
peatones con provisión de equipos, sensores, software y servicios de ingeniería para 
la implementación del proyecto etapa 1 redes sensoriales", adjudicándose el Renglón 
Nº1 a la firma XN ARGENTINA S.A por un importe de pesos cuatrocientos setenta y 
cinco mil ciento sesenta y tres con 01/100 ($ 475.163,01.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma XN ARGENTINA S.A de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
 Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 180/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.494.525/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Impresión de Portadores de Tarjetas (Card Carriers) para la presentación 
y distribución de Tarjetas Ciudadanas en los distintos destinos del GCBA", prestado 
por la empresa Comunicación Dinámica S.A, por la suma total de Pesos noventa y 
cinco mil doscientos trece con nueve centavos ($ 95.213,09.-);  
Que a través de la Nota N° 2013-02423000-DGIASINF, el Director General de la 
Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
(ASINF) manifestó que el objetivo de la presente contratación obedece a la necesidad 
de realizar la impresión de los portadores de 82.830 tarjetas a ser distribuidas en los 
distintos destinos comprendidos en la etapa inicial de lanzamiento del Programa 
referido; 
Que la presente contratación, es una iniciativa que se encuentra comprendida en el 
Proyecto "Tarjeta Ciudadana" que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través 
del Ministerio de Modernización, viene desarrollando; 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pretende la implementación de un 
Sistema Integral de Administración y Gestión General de Procesos y Específica de 
Beneficios, Descuentos y Servicios para los ciudadanos de la CABA y para Turismo 
receptivo en la misma, administrados en forma centralizada por el Ministerio de 
Modernización, a través de una tarjeta inteligente, la cuál es una solución tecnológica 
moderna, tanto física como virtual, la cual permitirá a los ciudadanos y visitantes de la 
Ciudad de Buenos Aires, utilizar servicios, y disfrutar de beneficios de una manera 
fácil, ágil y segura; 
Que asimismo se informa que debido a la urgencia de contar con el material para 
llevar adelante la Primer entrega de Tarjetas Inteligentes, ha sido necesario requerir 
los servicios de impresión y compaginación de la empresa Comunicación Dinámica 
S.A., Que en tal sentido, la Dirección General de Infraestructura expresa su 
conformidad respecto a lo detallado en el remito de entrega Nº0001-00067623 remitido 
por la empresa Comunicación Dinámica S.A, CUIT Nº 30-69420405-4; 
Que mediante Informe Nº 2013-02623222-DGIASINF se adjuntan los remitos de 
entrega Nº 67641, 67647 y 67648, correspondientes al servicio de Impresión de 
Portadores de Tarjetas (Card Carriers), a fin de completar la documentación necesaria 
para la aprobación del gasto; 
Que conforme consta de fs. 7 y 8 la mencionada firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 

 Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº41.736/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Impresión de 
Portadores de Tarjetas (Card Carriers) para la presentación y distribución de Tarjetas 
Ciudadanas en los distintos destinos del GCBA", prestado por la empresa 
Comunicación Dinámica S.A, por la suma total de Pesos noventa y cinco mil 
doscientos trece con nueve centavos ($ 95.213,09.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Comunicación Dinámica S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 41/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº953.544/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de equipamiento médico con destino a diferentes servicios de la Institución 
en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Di-2013-21-IRPS (fs.22) se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
796/SIGAF/2013 para el día 3 de Mayo de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1097/SIGAF/13 (fs.606 a 609) se 
recibieron once (11) ofertas de las siguientes firmas: FEDIMED S.A., 
INSTRUEQUIPOS S.A., PRESVAC S.R.L, PROPATO HNOS S.A.I.C., DRIPLAN S.A., 
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., INTER-LIFE S.R.L., 
ELECTROMEDIK S.A., DEL VECCHIO JUAN JOSÉ, INSTRUMÉDICA S.R.L., FEAS 
ELECTRONIICA S.A.; 
Que, a fs.686 a 691 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1255/SIGAF/13 (fs.694/696), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: DEL 
VECCHIO JUAN JOSÉ (reng.1), CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. 
(reng.2, 3, 7), INTER-LIFE S.R.L. (reng.4), PRESVAC S.R.L. (reng.6), basándose en el 
Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada;  
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
 LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 796/SIGAF/13, realizada al amparo de 

siguientes firmas: DEL VECCHIO JUAN JOSÉ (reng.1) por la suma de PESOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800,00), CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A. (reng.2, 3, 7) por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE ($ 75.814,00), INTER-LIFE S.R.L. (reng.4) por la suma de 
PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($ 12.626,00), PRESVAC S.R.L. 
(reng.6) por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
($57.600,00), ascendiendo la suma total a PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 150.840,00) según el siguiente detalle: 



lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por 
el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
equipamiento médico con destino a diferentes servicios de la Institución a las 
siguientes firmas: DEL VECCHIO JUAN JOSÉ (reng.1) por la suma de PESOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800,00), CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A. (reng.2, 3, 7) por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE ($ 75.814,00), INTER-LIFE S.R.L. (reng.4) por la suma de 
PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($ 12.626,00), PRESVAC S.R.L. 
(reng.6) por la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
($57.600,00), ascendiendo la suma total a PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 150.840,00) según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.   $ 4.800,00  $ 4.800,00 
2  1  unid.   $ 56.700,00  $ 56.700,00 
3  1  unid.   $ 12.139,00  $ 12.139,00 
4  2  unid.   $ 6.313,00  $ 12.626,00 
6  2  unid.   $ 28.800,00  $ 57.600,00 
7  1  unid.   $ 6.975,00  $ 6.975,00  
Monto Total $ 150.840,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos 
obran a fs.713 a 737. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 42/IRPS/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.768.278/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino al paciente 
RIVERO Alberto, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;  
Que, mediante Di-2013-41-IRPS (fs.14) se dispuso el llamado a Contratación Directa 
Nº 4121/SIGAF/2013 para el día 6 de Junio de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1522/SIGAF/13 (fs.73) se recibió una (1) 
oferta de la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.; 
Que, a fs.79 a 80 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1334/SIGAF/13 (fs.82/83.), por el cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA 
BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 
547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4121/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis para 
amputación sobre rodilla con destino al paciente RIVERO Alberto a la siguiente firma: 
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS ($22.800,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1  1  unid.   $ 22.800,00  $ 22.800,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.89 a 92. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Regueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 161/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.719.433-MGEYA/2013, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de insumos biomédicos, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 
1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/4) y solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 462); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-110-HGAP (Fs. 16) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 3995/13 para el día 31/05/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 28, inciso 6) de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1448/13 Fs. (377/380) se recibieron: 11 
(once) Ofertas de las firmas: Química Erovne S.A., Bioquímica S.R.L., Tecnolab S.A., 
Medi Sistem S.R.L., Bioartis S.R.L., Poggi Raúl Jorge León , Eglis S.A., Microlat 
S.R.L., Lobov y Cia SACI, Bioars S.A. y WM Argentina S.A. ,proveedores inscriptos en 
el RIUPP; 
Que a Fs. 403/407 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 415/417 Actas de Asesoramiento; 
Que se solicitaron mejoras de precios Renglones N° 1, 6 y 9 y en base a los nuevos 
valores se elaboro el cuadro comparativo de Ofertas de Fs. 440/447 ; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas N° 1435/2013 (Fs.448/451), recomendando adjudicar la Contratación Directa 
N° 3995/13, por la suma de Pesos: ochenta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 
noventa y cuatro centavos - $ 84.850,94 a las firmas: Bioquímica S.R.L. (Renglones N° 
4,5,8,10,11,13 y 16) por la suma de Pesos: treinta y ocho mil quinientos cuarenta y 
cinco - $ 38.545,00; Bioars S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: tres mil 
seiscientos diez con veintiséis centavos - $ 3.610,26; Química Erovne S.A. (Renglones 
N° 3 y 6) por la suma de Pesos: quince mil setecientos treinta y ocho - $ 15.738,00; 
Eglis S.A. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos: siete mil novecientos treinta y siete 
con sesenta centavos - $ 7.937,60; Poggi Raúl Jorge León (Renglón N° 9) por la suma 
de Pesos: tres mil quinientos cincuenta y uno con diez centavos - $ 3.551,10; Tecnolab 
S.A. (Renglón N° 12) por la suma de Pesos: un mil trescientos con noventa y ocho 
centavos - $ 1.300,98 y Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 14) por la suma de Pesos. 
Catorce mil ciento sesenta y ocho - $ 14.168,00; por ofertas convenientes según Ley 
2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 

 Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 3995/2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art.28, inciso 6) de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754-GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 

N° 14) por la suma de Pesos. Catorce mil ciento sesenta y ocho - $ 14.168,00; 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: ochenta y cuatro mil 
ochocientos cincuenta con noventa y cuatro centavos - $ 84.850,94; según el siguiente 
detalle:  



Penna” para la adquisición de insumos biomédicos y adjudicase a las firmas: 
Bioquímica S.R.L. (Renglones N° 4,5,8,10,11,13 y 16) por la suma de Pesos: treinta y 
ocho mil quinientos cuarenta y cinco - $ 38.545,00; Bioars S.A. (Renglón N° 1) por la 
suma de Pesos: tres mil seiscientos diez con veintiséis centavos - $ 3.610,26; Química 
Erovne S.A. (Renglones N° 3 y 6) por la suma de Pesos: quince mil setecientos treinta 
y ocho - $ 15.738,00; Eglis S.A. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos: siete mil 
novecientos treinta y siete con sesenta centavos - $ 7.937,60; Poggi Raúl Jorge León 
(Renglón N° 9) por la suma de Pesos: tres mil quinientos cincuenta y uno con diez 
centavos - $ 3.551,10; Tecnolab S.A. (Renglón N° 12) por la suma de Pesos: un mil 
trescientos con noventa y ocho centavos - $ 1.300,98 y Medi Sistem S.R.L. (Renglón 
N° 14) por la suma de Pesos. Catorce mil ciento sesenta y ocho - $ 14.168,00; 
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: ochenta y cuatro mil 
ochocientos cincuenta con noventa y cuatro centavos - $ 84.850,94; según el siguiente 
detalle:  
 
R. Cantidad Unidad   P.Unitario  P.Total 
1 3  En. x 25det.  1.203,4200  3.610,26 
3 1  En.x 100 tiras  3.198,0000  3.198,00 
4 12600  Unidad   1,6500   20.790,00 
5 1400  Unidad   2,7000   3.780,00 
6 2  Unidad   6.270,0000  12.540,00 
7 1000  Unidad   7,9376   7.937,60 
8 4  Unidad   1.462,0000  5.848,00 
9 10  Unidad   355,1100  3.551,10 
10 1  Unidad   534,0000  534,00 
11 2  Unidad   286,0000  572,00 
12 1  Unidad   1.300,9800  1.300,98 
13 4  Unidad   534,0000  2.136,00 
14 8000  Unidad   1,7710   14.168,00 
16 1  Unidad   4.885,0000  4.885,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 463/513. 

 Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Grasso Fontan 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº 1.944-
GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357), el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el expediente Nº 
451807/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias; 
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se 
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002 
(B.O.C.B.A Nº 1.364); 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las 
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dra. Aruj Judith Flora, Dr. Bagnat Juan Carlos, Dr. 
Bengolea Juan Carlos, Dr. Damonte Ricardo, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Fescina 
Andres Joaquín Pedro, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dra. Goldsztern Noemí Estela, Dr, 
Leyes Lázaro Miguel, Dra. Melito Alejandra, Dr. Ramallo Alberto Gustavo, Dr. 
Ravagnan Luis Alberto, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dra. Valera Cecilia Laura y Dr. 
Zupicich Federico Carlos, presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, 
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en el expediente de 
referencia; 
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A. 
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha 
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de 
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la 
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los 
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en 
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;  
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos 
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el 
pago; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010 
(BOCBA Nº 3512), el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio, 
Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357). 
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Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
SESENTA CON 00/100 ($33.760,00) para atender el pago del reintegro de gastos 
(que corresponden al período Febrero, Marzo y Abril del año 2013) a los/las 
señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo DI-2013-02720121 -DGTALPG 
que forma parte de la presente Disposición, de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364).  
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.960), 
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº 109/GCBA/2012, el 
Decreto Nº 1.145/GCBA/2009, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición Nº 119/DGCYC/2011, y el Expediente 
Electrónico Nº 1.845.076-MGEYA-DGTALPG/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 1.845.076/MGEYA-DGTALPG/2013 
tramita la contratación de un servicio de "Recarga de matafuegos" pertenecientes a la 
Procuración General -CABA- con un monto total aproximado de PESOS DIECISEIS 
MIL ($ 16.000,00); 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de gastos: Solicitud de Gastos Nº 730-
187-SG13; 
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según el 
artículo 31° de la Ley Nº 2.095; 
Que, por Decreto Nº 1.145/GCBA/2009 se reglamentó el artículo 83° de la Ley Nº 
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que, por Resolución Nº 1.160/MHGC/2011 el Ministro de Haciendo aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado BAC;  
Que, por Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a 
través del sistema electrónico de adquisiciones denominado BAC, mediante el módulo 
expediente electrónico del sistema de administración de documentos electrónicos, - 
SADE-; 
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EL DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 



Que, por Disposición Nº 119/DGCYC/2011 el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85° de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante BAC; 
Que, la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales se ha 
expedido por Dictamen IF-2013-2543783-PGAAPYF; 
Que, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° del Anexo I del Decreto 
1.145/GCBA/2009, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/2010; 

   
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras 
(BAC).- 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 730-0095-LPU13, para el día 5 de Julio de 
2013 a las 13 horas, para la contratación de un servicio de "Recarga de matafuegos" 
pertenecientes a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
un monto total aproximado de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000,00) al amparo de lo 
establecido en el artículo 31° de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006.- 
Artículo 3º.- Desígnese a los agentes Sergio Platini (DNI 14.957.669), Daniel Vivona 
(DNI 24.582.812) y Juan Ignacio Aicega (DNI 22.669.793) integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, como evaluadores en el presente proceso licitatorio.- 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 5º.- Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas cámaras 
empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Articulo 93° del 
Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario del artículo 93° de la Ley Nº 2.095.- 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
apartado Licitaciones con 3 (tres) días de anticipación al llamado por 1 (un) día y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 7º.- Regístrese. Pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.960), 
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº 109/GCBA/2012, el 
Decreto N° 1.145/GCBA/2009, la Resolución N° 1.160/MHGC/2011, la Resolución N° 
8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición N° 119/DGCYC/2011, y el Expediente 
Electrónico Nº 2.054.350/MGEYA-DGTALPG/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
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Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 2.054.350/MGEYA-DGTALPG/2013 
tramita la "adquisición de material bibliográfico", con destino el Departamento de 
Información Jurídica (Biblioteca) dependiente de la Procuración General -CABA- con 
un monto total aproximado de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00); 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de gastos: Solicitud de Gastos N° 730-
183-SG13; 
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según el 
artículo 31° de la Ley N° 2.095; 
Que, por Decreto N° 1.145/GCBA/2009 se reglamentó el artículo 83° de la Ley N° 
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que, por Resolución N° 1.160/MHGC/2011 el Ministro de Haciendo aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado BAC; 
Que, por Resolución N° 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a 
través del sistema electrónico de adquisiciones denominado BAC, mediante el módulo 
expediente electrónico del sistema de administración de documentos electrónicos, - 
SADE-; 
Que, por Disposición N° 119/DGCYC/2011 el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85° de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante BAC; 
Que, la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales se ha 
expedido por Dictamen IF-2013-2513032-PGAAPyF;  
Que, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° del Anexo I del Decreto 
1.145/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010; 

   
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras 
(BAC).- 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 730-0097-LPU13, para el día 5 de Julio de 
2013 a las 14 horas, para la "adquisición de material bibliográfico", con destino el 
Departamento de Información Jurídica (Biblioteca) dependiente de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de 
PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 22.500,00) al amparo de lo establecido en 
el artículo 31° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006.- 
Artículo 3º.- Desígnanse a los agentes Sergio Platini (DNI 14.957.669), Daniel Vivona 
(DNI 24.582.812) y Juan Ignacio Aicega (DNI 22.669.793) integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, como evaluadores en el presente proceso de licitatorio.- 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 5º.-Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas cámaras 
empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Articulo 93° del 
Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario del artículo 93° de la Ley N° 2.095.- 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; en el 
apartado Licitaciones con 3 (tres) días de anticipación al llamado por 1 (un) día y en el 
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 7º.- Regístrese. Pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
González Castillón 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTIÓN PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 15 de julio de 2013, en el horario de 18 a 21 hs., en 
la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Florencia Scavino 
Directora General 

 
CA 234 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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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 42648/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº27/12. 
Acta de Preadjudicación N° 021/CEO/2013, de fecha 26/06/2013. 
Rubro comercial: 
201- Ferretería, Materiales Metálicos, Herramientas, Aceites Grasas y 
Lubricantes  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Artículos de Cerrajería. Fundamento 
de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma BENEDETTI S.A.I.C. por no 
dar cumplimiento al Art. 6 de las Condiciones Generales de Pliego. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma HERRAJES PATRICIOS 
S.A. por condicionar el pago previsto en la Nota Nº 8 de las Condiciones Generales 
del Pliego. 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar desiertos los renglones Nº 17 a 31 por no recibirse 
oferta alguna. 
ARTÍCULO CUARTO: Declarar sin ofertas admisibles la Licitación Pública Nº 
027/2012. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur, 
Dra. Silvina Rodriguez Encalada y Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 4 de julio de 2013 en la cartelera de esta 
Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 11/07/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 2817 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de Fumigación, Limpieza y Mantenimiento de tanques de Agua Potable - 
Expediente Nº 1861692/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1681/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 22 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
- Servicio de Fumigación, Limpieza y Mantenimiento de tanques de Agua Potable, 
perteneciente a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de esta Subsecretaría de Transporte.  
Autorizante: Resolución N°383/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DEL TRANSITO Y EL TRANSPORTE.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 22 de Julio de 
2013.  

 
 

ANEXO 
 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 2793 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el 
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 508.358/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para 
Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014"; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
Que la presente contratación tiene como objeto el delineamiento vertical tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, mediante la instalación de 
delineadores verticales, rebatibles, retráctiles y reflectivos para la separación física en 
asfalto, hormigón y/o sobre adoquín de la calzada en la Red de Vías para Ciclistas y 
en la readecuación del espacio vial; con la finalidad de incrementar la seguridad de 
peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos, tendientes a disminuir la velocidad del 
tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y ciclistas; y obtener un 
mejor ordenamiento vehicular; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ochocientos 
Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa ($ 4.823.490.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 1454-SIGAF/13 referente a la obra: 
"Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones Particulares SIGAF, para la contratación de 
la Obra: "Delineamiento Vertical en la Red de Vías para Ciclistas y en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014"; que como Anexo I (DI 2013 02431471 DGMS), Anexo II (DI- 
2013 02431906 - DGMS) y Anexo III (DI 2013 02431994 DGMS) se acompañan y 
forman parte integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1454-SIGAF/13 para el día 25 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: : "Delineamiento Vertical en la Red 
de Vías para Ciclistas y en Intervenciones Peatonales 2013/2014" propiciada por esta 
Dirección dependiente de la Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos 
Noventa ($ 4.823.490.-); 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputó a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio en vigencia. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau 
 

ANEXO 
 

Paula Bissau 
Directora General 

 
OL 2523 
Inicia: 18-6-2013       Vence: 10-7-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley N° 2.095, el Decreto N° 1254/08, Decreto N° 481/11, el 
Decreto N° 660/11, el Expediente N° 506.958/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014”; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
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Que la presente contratación tiene como objeto el señalamiento vial tanto de las 
ciclovías como de las intervenciones peatonales, para incrementar la seguridad de los 
usuarios de la red vial; mediante la provisión e instalación de señales verticales de 
tránsito, con la finalidad de reglamentar, prevenir, restringir e informar a ciclistas, 
peatones y ocupantes de vehículos que circulan tanto en la Red de Vías para Ciclistas 
y en las intervenciones peatonales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Ciento Un Mil 
Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones Peatonales 
2013/2014; 
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para 
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014”; que como Anexo I (DI-2013-
02616904-DGMS), Anexo II (DI-2013–02617036-DGMS), Anexo III (DI-2013-
02617152-DGMS) y Anexo IV (DI-2013-02617218-DGMS) se acompañan y forman 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1628-SIGAF/13 para el día 31 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Señalamiento Vial en la Red de Vías 
para Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014” propiciada por esta Dirección 
dependiente de la Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de Pesos Cuatro Millones Ciento Un Mil Cuatrocientos Ocho ($ 4.101.408.-); 
Artículo 3°.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuestarias para el ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. N° 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.N° 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. N° 13.753.420. 
Artículo 5°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bisiau 
 

ANEXO 
 

Paula Bisiau 
Directora General 

 
OL 2662 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 17-7-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Servicio de Admisión, Clasificación, Registro, Ensobrado, 
Transporte y distribución de Piezas Postales - Expediente Nº 1.633.025/2011 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/2013 para la contratación 
de un Servicio de Admisión, Clasificación, Registro, Ensobrado, Transporte y 
distribución de Piezas Postales, con destino a la Dirección General Administración de 
Infracciones, a realizarse el día 19 de julio de 2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 5.000.- (pesos cinco mil). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 2793 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Elementos para la Central Telefónica - Expediente 2511933/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1606/13  cuya apertura se realizará el día 11  de julio 
de 2013, a las 12 horas, para la adquisición: De elementos para la central telefónica 
del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Autorizante: Disposición Nº 63/DGTALMJYS/13  
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnologías de la 
Información. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 18 horas.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

OL 2822 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición e Instalación de Aire Acondicionado Central para la Dirección 
General de Defensa Civil – Licitación Pública Nº 1636/13  
 
Expediente Nº 936867/13, Resolución Nº 1242-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 19 de Julio de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2794 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2261964/2012  
 
Licitación Pública Nº 35/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1546/2013  
Rubro: Servicio  
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo para Equipo Generador de Electricidad del Centro Único de Coordinación y 
Control.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
GELENCIR MONTAJES ELECTRICOS S.R.L.  
Renglón 1: Cantidad: 18 meses. Precio Unitario: $ 31.200,00.- Precio Total: $ 
561.600,00.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS AL CENTRO ÚNICO DE COORDINACIÓN Y CONTROL 
PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS POR SER LA 
REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta.15/07/2013.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2795 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA  
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos varios de aire 
acondicionado - Expediente Nº 254222/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1573/2013, para la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos varios de aire acondicionado de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, cuya apertura se realizará el día 
15/072013, a las 12.00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 258-SSJUS-2013.  
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Infracciones  
Valor del pliego: sin cargo  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Justicia, avda. 
Regimiento Patricios 1142 piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a 
viernes en el horario de 10.00 a 15.00 hs., hasta el 11/07/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la Subsecretaria de Justicia, avda. Regimiento Patricios 1142 
piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Nombre del Responsable  
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

 
 
OL 2812 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Estufas para Esterilización - Expediente N° 863.576/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1502/2013 cuya apertura se realizará el día 11 de 
julio, a las 13 hs., para la adquisición de Estufas para Esterilización. 
Autorizante: DI-2013-90-HGADS 
Repartición destinataria: Diferentes servicios del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de 
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a 
12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso.. 
 

Sergio Auger 
Director 

 
OL 2825 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Reactivos para determinar toxoplasmosis - Expediente N° 536164/MGEYA/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº1587/2013, cuya apertura se realizará el día 11/7/2013, 
a las 10 hs., para el Laboratorio Central. 
Adquisición: reactivos para determinar toxoplasmosis. 
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Montan. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso. 
 

Carlos Grasso Montan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera  

 
 
OL 2827 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”  
 
Adquisicion de equipamiento medico para distintos servicios - Expediente Nº 
1928572/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1689/13, cuya apertura se realizara el día 12/07/13, a 
las 10.00hs., para la adquirían de:  
adquisicion de equipamiento medico para distintos servicios  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
12 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 2834 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Expediente Nº 2.387.268/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1699/13, cuya apertura se realizará el día 08/07/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: determinacion medios internos para laboratorio  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo  
 
 
OL 2831 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Reactivos inmunohemoterapia - Expediente Nº 2.333.614/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1702/13, cuya apertura se realizará el día 10/07/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: reactivos inmunohemoterapia  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo  
 
 
OL 2829 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio de Endocrinología - Expediente Nº 1897043/2013  
 
Llamase a Licitación Pública nº 1705/13, cuya apertura se realizara el día 12/07/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio de Endocrinología  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
12 de Julio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2833 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”  
 
Adquisición de Reactivos y un equipo de Medicion automatizado - Expediente 
2113052/hgnpe/2013  
 
Llámese a licitación publica Nº 1732/13, cuya apertura se realizara el dia 17/07/2013, a 
las 10 hs. , Reactivos.  
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Repartición destinataria: Endocrinologia  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2820 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 932058/13 
 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 1593/SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 596/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
Renglón nº 1: Feraval - Cantidad: 250 Fcoampolla - Precio unitario: $ 52,92 -Precio 
total: $ 13.230,00 
Renglón nº 2: Casa Otto Hess S.A. - Cantidad: 2400 Envase - Precio unitario: $ 12,50 
- Precio total: $ 30.000,00 
Renglón nº 3: Casa Otto Hess S.A. - Cantidad: 3600 Envase - Precio unitario: $ 11,25 
- Precio total: $ 40.500,00 
Renglón nº 5: Fresenius Kabi S.A. - Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $ 288,00 - 
Precio total: $ 34.560,00 
Renglón nº 6: Casa Otto Hess S.A. - Cantidad: 3600 Envase - Precio unitario: $ 13,25 
- Precio total: $ 47.700,00 
Renglón nº 7: Fresenius Kabi S.A. - Cantidad: 480 Unidad - Precio unitario: $ 275,00 - 
Precio total: $ 132.000,00 
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y siete mil novecientos noventa con 
00/100 ($ 297.990,00). 
 

Carlos Darío Rosales 
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 

OL 2823 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1356427/13  
 
Licitación Pública Nº 980/13  
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1211/13  
Adquisición de Ropa para Paciente  
Firma preadjudicada:  
Miguel Hector Oscar:  
Renglón: 1- cantidad: 1500 Unidad- precio unitario: $ 26,60- precio total: $ 44.400,00  
Renglón: 2- cantidad: 1500 Unidad- precio unitario: $ 22,90- precio total: $ 34.350,00  
Total pesos: Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta ($78.750,00)   
Encuadre legal: art. 108,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico. No se aceptan Alternativas 
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares Fundamento de 
la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto. Analia Baca-
Melisa Arispe-Dr.  Dr.  Antonio Naveira Gayoso Según art. 108-  Ley 2095/06-  Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 30/08/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición  3 dias, a partir del 16/08/2013. Cartelera 1º piso Departamento de 
Compras y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
 
OL 2818 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1266697/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1380/2013  
Licitacion Publica Nº 1247/13/HGNPE/13  
Rubro: DESCARTABLES –LAB. CENTRAL.  
Firmas preadjudicadas:  
EGLIS S.A; MEDI SISTEM SRL; TECNON SRL; POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón:1 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.1573 precio total $ 3146 EGLIS S.A  
Renglón: 4 cantidad 500 U precio unitario $ 4.275- precio total $ 2137.50 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 5 cantidad 300 Caja x 100 U precio unitario $ 4.821- precio total $ 1446.30 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 6 cantidad 20000 U precio unitario $ 1.089 - precio total $ 21780 TECNON 
SRL  
Renglón: 7 cantidad 2 U precio unitario $ 23.221 precio total $ 46442 MEDISISTEM 
SRL  
Renglón: 8 cantidad 50 caja x 100 U precio unitario $ 15.90- precio total $ 795 
MEDISISTEM SRL  
Renglón: 11 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.5246- precio total $ 3049.20 EGLIS 
S.A  
Renglón: 12 cantidad 2000 U precio unitario $ 0.74- precio total $ 1480 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
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Renglón: 13 cantidad 5000 U precio unitario $ 0.3025- precio total $ 1512.50 EGLIS 
S.A  
Renglón: 14 cantidad 500 U precio unitario $ 1.043- precio total $ 521.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 16 cantidad 2000 U precio unitario $ 1.99- precio total $ 3980 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 26 cantidad 5 U precio unitario $ 298- precio total $ 1490 POGGI RAUL 
JORGE LEON  
Renglón: 28 cantidad 500 U precio unitario $ 2.029- precio total $ 1014.50 MEDI 
SISTEM SRL  
Renglón: 29 cantidad 2 U precio unitario $ 53.014- precio total $ 106.028 MEDI 
SISTEM SRL  
Ofertas desestimadas:  
Renglón: 2 POR PRECIO EXCESIVO  
Renglón: 17 PARA AMPLIACION DE ESPECIFICACIONES  
Renglón: 20 FUE RECIBIDO POR COMPRA CENTRALIZADA.  
Renglón: 30 SE ANULA POR COSTO EXCESIVO  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  

 
Norberto R. Garrote 

Director Médico (I) 
  

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 2509 
Inicia: 17-6-2013       Vence: 18-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1506995/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 1378/13/HGNPE/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1586/2013 
Rubro: Catéteres - Cardiología. 
Firmas preadjudicadas: 
Storing Insumos Médicos S.R.L. 
Renglón: 1 cantidad 10 U precio unitario $ 7990 precio total $ 79900. 
Renglón: 2 cantidad 8 U precio unitario $ 350- precio total $ 2800. 
Renglón: 3 cantidad 6 U precio unitario $ 12790- precio total $ 76740. 
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2805 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1715017/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 1379/HGNPE/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1548/13 
Rubro: Mesa para Cirugía - Servicio Cirugía Cardiovascular. 
Firmas preadjudicadas: 
Pettinari Metal S.A.C.I.F.I. Y A. 
Renglón: 1- cant. 1 unid. -precio unitario $ 117852.00- precio total $ 117852.00 
Total: ciento diecisiete mil ochocientos cincuenta y dos ($ 117852.00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2806 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1698812/13  
  
Licitación Pública N° 1419 /13  
Dictamen de Evaluación N° 1569/13  
Apertura:  27/06/2013  10 .00  horas  
Motivo:  REACTIVOS PARA QUIMICA - LABORATORIO  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para  la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A    
Renglón  1 - cantidad: 20100 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
33.165,00 - por única oferta  
Renglón 2  - cantidad: 20250 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
33.412,50 - por única oferta   
Renglón 3  - cantidad: 32100 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
52.965,00 - por única oferta   
Renglón 4  - cantidad: 28500 unidad  - precio unitario: $   1,900 precio total $ 
54.150,00 - por única oferta  
Renglón 5  - cantidad: 16250 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
26.812,50 - por única oferta  
Renglón 6  - cantidad:   5670 unidad  - precio unitario: $   2,200 precio total $ 
12.474,00 - por única oferta   
Renglón 7  - cantidad: 19500 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
32.175,00 - por única oferta  
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Renglón 8  - cantidad: 19500 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
32.175,00 - por única oferta  
Renglón 9  - cantidad:   5750 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $   
9.487,50 - por única oferta   
Renglón 10- cantidad:   1350 unidad  - precio unitario: $   8,050 precio total $ 
10.867,50 - por única oferta  
Renglón 11- cantidad: 18000 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
29.700,00 - por única oferta  
Renglón 12- cantidad:     360 unidad  - precio unitario: $ 10,670 precio total $   
3.841,20 - por única oferta  
Renglón 13- cantidad:   7110 unidad  - precio unitario: $   2,200 precio total $ 
15.642,00 - por única oferta  
Renglón 14- cantidad:     360 unidad  - precio unitario: $ 10,670 precio total $   
3.841,20 - por única oferta  
Renglón 16- cantidad:   2100 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
34.650,00 - por única oferta   
Renglón 17- cantidad: 24000 unidad  - precio unitario: $   1,900 precio total $ 
45.600,00 - por única oferta  
Renglón 18 -cantidad: 24000 unidad  - precio unitario: $   1,900 precio total $ 
45.600,00 - por única oferta   

 Renglón 19- cantidad: 17500 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
28.875,00 - por única oferta   
Renglón 20- cantidad:   4140 unidad  - precio unitario: $   2,200 precio total $   
9.108,00 - por única oferta  
Renglón 21- cantidad:   5400 unidad  - precio unitario: $   2,990 precio total $ 
16.146,00 - por única oferta  
Renglón 22- cantidad: 18900 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
31.185,00 - por única oferta  
Renglón 23- cantidad:   5100 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $   
8.415,00 - por única oferta  
Renglón 24- cantidad:   5700 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $   
9.405,00 - por única oferta  
Renglón 25- cantidad: 24000 unidad  - precio unitario: $   1,900 precio total $ 
45.600,00 - por única oferta  
Renglón 26- cantidad:   3420 unidad  - precio unitario: $   3,000 precio total $ 
10.260,00 - por única oferta  
Renglón 27- cantidad:   5000 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $   
8.250,00 - por única oferta  
Renglón 28- cantidad: 18000 unidad  - precio unitario: $   3,680 precio total $ 
66.240,00 - por única oferta   
Renglón 29- cantidad:   2340 unidad  - precio unitario: $   3,200 precio total $   
7.448,00 - por única oferta  
Renglón 30- cantidad: 34500 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
56.925,00 - por única oferta  
Renglón 31- cantidad:   9300 unidad  - precio unitario: $   1,650 precio total $ 
15.345,00 - por única oferta  
Total preadjudicado: $  789.800,40  
  

Fernando Ventura 
Jefe Dpto. Técnico a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera. 
 
 
Ol 2832 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO MOYANO" 
 
Adquisición de un Ecógrafo Expediente N° 2116398/HNBM/13 
 
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública N° 1609/13, cuya apertura se realizará el día 
12/07/13, a las 10.00 hs., para la adquisición de: 
 
"Un Ecógrafo". 
 
Autorizante: DI-2013-102-HNBM 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso. 
 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
Inicia: 03-07-2013 Vence: 04-07-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Expediente Nº 2395206-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1662/HMIRS/13.  
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio  
Fecha de Apertura: 15/07/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
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Administrativa Económica y financiera 
 
 
OL 2819 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y 
Ricardo Rojas” - Expediente Nº 989.232/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1613/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle San Martín 2 entre Viamonte y Ricardo 
Rojas”  
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 26 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2627 
Inicia: 25-6-2013       Vence: 16-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 11/SSADMI/13 
 
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 52/13 
 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, Expediente N°314048/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la LICITACIÓN PUBLICA Nº 53/2013 
destinada a la “Provisión de Pañales Descartables” con destino a la Dirección General 
de Promoción y Servicios ,la Dirección General de la Mujer, la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia y para la Dirección General Atención Inmediata todas 
dependientes de este Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que los insumos mencionados precedentemente son de imperiosa necesidad, debido 
a que atienden las tareas de cuidado personal e higiene de las niñas, niños y adultos 
atendidos en los diversos centros prestadores de servicios sociales pertenecientes al 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, por Disposición Nº 328/DGTALMDS/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
LICITACIÓN PUBLICA Nº 53/2013 para el día 9 de Abril de 2013 a las 12:30 horas, 
conforme al inciso a) del Articulo Nº 30 de la Ley Nº 2095 denominada Ley de compras 
y contrataciones del GCBA; 
Que, mediante Circular Sin Consulta N° 1-DGTALMDS-2013 con fecha 5 de Abril se 
efectúo la modificación para el Renglón N° 13; 
Que, fueron emitidas y cursadas las notificaciones a todos los oferentes sobre la 
Circular Sin Consulta mencionada en el considerando anterior; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 751/2013 se recibieron 2 (dos) ofertas de 
las siguientes firmas: GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H. y JUAN 
ERNESTO IBARRA; 
Que, mediante Resolución Nº1 613/MDSGC/2012, de fecha 19 de Noviembre de 2012, 
se ha designado a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas prevista en el 
artículo Nº 105 de la Ley 2095; 
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, y se realizó el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 721-2013, por el 
que se preadjudicó los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 a la firma 
GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H, por ser la “oferta mas 
conveniente” y en todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, una vez emitido el Dictamen de Evaluación correspondiente, fue anunciado en 
cartelera, publicado y cursadas las notificaciones a todos los oferentes, tal como lo 
 ordena el articulo 108 del Decreto N° 754/08, y vencido el plazo para efectuar 
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 13 del Decreto N° 
754/2008, 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
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Articulo 1. Apruébase la LICITACIÓN PUBLICA Nº 53/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el apartado a) del Articulo 30 de la Ley Nº 2095/06, y adjudícase a la 
firma GUARINO MARCELO Y GUARINO FERNANDO S.H los renglones N° 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un monto de Pesos Un Millón Novecientos Noventa y 
Nueve Mil Doscientos Treinta y Cinco ($1.999.235,00). 
Artículo 2. Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 3. Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio 2013. 
Artículo 4. Publíquese por 2 (dos) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Aguerre 
 

Magdalena Aguerre 
Subsecretaria 

 
OL 2810 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 775571/13 
 
Licitación Pública Nº 540/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1354/13. 
Acta de Preadjudicación N° 06/13, de fecha 18 de Junio de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mza. 10, 11, 13, 
22 y 23. 
Firma preadjudicada: 
Kopar SA 
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 726.733,48 
Total preadjudicado: pesos setecientos veintiséis mil y setecientos treinta y tres con 
48/100 ($ 726.733,48). 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez - Calvo Tripodi 
Vencimiento validez de oferta: 27/6/2013. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 27/6/2013 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 2789 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N° 1.884.622/13 
 
Llámase a Licitación Publica N° 1712/SIGAF/2013 para el día 12 de julio de 2013, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para el 
Servicio correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Objeto del llamado: Servicio correspondiente a la Poda de Invierno del Arbolado 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 20.000.- (pesos veinte mil). 
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Subsecretario 

 
OL 2807 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 4-7-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “RELEVAMIENTO, INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RENOVACIÓN Y READECUACIÓN DE 
RAMALES TERCIARIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA RED DE 
AGUA POTABLE DE LAS VILLAS 31 Y 31 BIS” - Expediente N° 1.108.556/11  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 486/2013 para el día 26 de Julio de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “RELEVAMIENTO, INFORMACIÓN, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, RENOVACIÓN Y 
READECUACIÓN DE RAMALES TERCIARIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 
DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS VILLAS 31 Y 31 BIS”  
 

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2705 
Inicia: 27-6-2013       Vence: 11-7-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “servicio de operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo del 
Arroyo White” - Expediente N° 574.296/11  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 684/2013 para el día 26 de Julio de 2013, a las 
14:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL ARROYO WHITE”  
 

Lisandro Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 2657 
Inicia: 26-6-2013       Vence: 10-7-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
Nuevo Llamado - Expediente Nº 1786335/MGEYA-AGC/2013  
  
Licitación Privada N° 196/AGC/2013  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Refuncionalización de sector UAAFES para su utilización 
como aulas de capacitación.   
Retiro de pliegos: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º,Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 5 de  julio 
de 2013.   
Valor del pliego: Gratuito   
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA   
Presentación de las ofertas: Hasta las 13 hs. del día 8/7/2013, en la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sito 
en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de apertura: 8/7/2013, a las 14 hs.,en la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 
2933, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
  

Adriana Brizuela 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

  
 
 
OL 2821  
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de una infraestructura 
prearmada - Expediente Electrónico Nº 2.804.580/13  
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº 
1.741-SIGAF-2013, para un Servicio de diseño y alquiler por tiempo determinado de 
una infraestructura prearmada, incluyendo traslados, armado y desarmado para 
instalar en el espacio físico que ocupará este Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la feria Expoeventos 2013, “Exposición Internacional de 
Organización de Eventos y Turismo de Reuniones”, a realizarse entre los días 13 y 15 
de agosto de 2013, en el Centro Costa Salguero de esta Ciudad, al amparo del 
Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, para el 
día 12 de julio de 2013, a las 15:00 hs.  
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR)  
 

Luis Amador Fernández 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 
 
OL 2828 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 1.932.114/13 e incorporado Nº 
1.932.075/13  
 
Licitación Pública Nº 1.534-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.516-SIGAF-2013.  
Acta de Evaluación N° 11-UOA-ENTUR-2013, de fecha 25/06/13.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: Servicio de transporte de pasajeros 
para afectar a los traslados y recorridos turísticos de los visitantes que llegan a la 
Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Programa “Conociendo BA”, que se realiza 
en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno.  
Firmas Desestimadas: SUELOS ARGENTINOS S.A. CUIT Nº 30-70998568-6, 
conforme lo establecido en el Artículo 104° inc. a) y c) de la Ley 2.095 y 
AUTOTRANSPORTE COLPRIM S.A. CUIT Nº 30-70705476-6, conforme lo 
establecido en el Artículo 104° inc. c) de la Ley 2.095.  
Firma adjudicada: NEW TRAVEL SRL CUIT Nº 30-71053125-7, toda vez que la oferta 
presentada es razonablemente apropiada para la obtención del fin perseguido en la 
presente Licitación, resultando el precio admisible en función de lo contemplado en la 
Solicitud de Gasto, Articulo 108º de la Ley 2.095, Oferta más conveniente.-  
Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 
288.200,00).  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –  
 

Luis Amador Fernández 
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Gerente Operativo de Gestión Técnica 
 
 
OL 2830 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento Electromecánico - Expediente CM Nº DCC-110/13-0 
 
Licitación Pública Nº 11/2013 
Resolución OAyF Nº 125 /2013 
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento electromecánico de las bombas, 
portones y cortinas existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, 
Beruti 3345, Tacuarí 138 y Av. Roque Sáenz Peña 636 de esta Ciudad. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar; hasta las 17:00 horas 
del día 25 de julio 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. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente 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 1 de agosto de 2013, en 
la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 1 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º Contra Frente, Ciudad de Buenos 
Aires. 
 

Horacio Lertora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2815 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 9-7-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública de Etapa Unica Nº 9/13 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Buenos Aires, 25 de junio de 2013. 
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C. 523/12-0 s/ Adquisición de Bienes 
Electrodomésticos para uso de las Dependencias del Poder Judicial de la CABA 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Evaluación de Ofertas, a fin 
de dictaminar en el “Procedimiento para la Compra de electrodomésticos para Uso del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con excepción del Ministerio 
Publico y el Tribunal Superior de Justicia”. 
A fs. 1 la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) que instruye a la Oficina de 
Administración y Financiera para “analizar la forma de adquirir electrodomésticos 
utilizando un sistema como el empleado para la adquisición de artículos de librería”. 
A fs. 2/10 obra proyecto de Resolución, Reglamento, Convenio y Pliego de 
Condiciones Particulares. 
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A fs. 17/19 obra el Dictamen Nº 4900/2012 de la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
resaltó que la CAFITIT encomendó un procedimiento similar al utilizado para la 
adquisición de artículos de librería, el cual está previsto en el art. 83 de la ley 2095, 
pero observó que esa norma no está reglamentada y que el mecanismo de 
proveedores habilitados no está previsto en la ley 2095 por lo que entiende que puede 
proseguirse con las presentes actuaciones utilizando el sistema de “libre elección” 
previsto en el art. 22. 22, inc. B) ap. 3 de la ley 31, debiendo contar con un quórum de 
siete (7) de sus miembros y una mayoría especial de dos tercios del total de sus 
componentes para la aprobación del negocio jurídico a realizarse.  
A fs. 21/31 la Oficina de Administración y Financiera incorporó las observaciones del 
Servicio de asesoramiento jurídico permanente, y requirió nuevamente la intervención 
de dicha dependencia para que dictamine sobre los proyectos de Resolución, 
Reglamento, Convenio y Pliego de Condiciones Particulares.  
A fs. 34 obra Dictamen Nº 4965/2013 de la Dirección de Asuntos Jurídicos que 
entiende que “teniendo en cuenta que se han tomado en consideración las 
modificaciones sugeridas por esa Dirección General en el citado dictamen, adaptando 
los proyectos de Resolución, Convenio y Pliego de Condiciones Particulares, y 
Excluyendo la aplicación supletoria de la ley 2095, puede proseguirse con las 
presentes actuaciones utilizando el sistema de “libre elección” previsto en el art. 22 inc. 
B) de la ley 31.” 
A fs. 38/40 obra Dictamen Nº 10 de la CAFITIT que propone al Plenario de Consejeros 
aprobar mediante el mecanismo de excepción previsto en el art. 22 inc b), punto 3 de 
la ley 31 el “Procedimiento para la Compra de electrodomésticos para uso del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con excepción del Ministerio Publico 
y el Tribunal Superior de Justicia” proyectado por la Oficina de Administración y 
financiera. 
A fs. 42/52 obra la Resolución CM Nº 25/2013 que aprueba el Procedimiento para la 
Compra de electrodomésticos para uso del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con excepción del Ministerio Publico y el Tribunal Superior de Justicia. 
A fs. 57/63 obra el Procedimiento de Selección de Proveedores de Electrodomésticos 
y Pliego de Bases y Condiciones. 

 A fs. 64 luce el modelo de publicación del llamado al presente proceso de selección 
para ser publicado en el Boletín Oficial. 
A fs. 65/73 obra Listado de Empresas a Invitar, junto al listado de firmas inscriptas en 
el Registro Único y Permanente de Proveedores del G.C.B.A. 
A fs. 74 obra nota Nº 274-DCC-13 del Director de Compras y Contrataciones a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, donde se hace una reseña de lo actuado 
hasta el momento. 
A fs. 77 luce Memo Nº112/2013, donde se elevan los presentes actuados para la 
prosecución del trámite, conforme a lo normado por Resolución CM Nº 25/2013. 
A fs. 79/81 obra Resolución CAFITIT Nº 36/2013 donde se autoriza el llamado para 
seleccionar proveedores de electrodomésticos, a fin de otorgar a los adjudicatarios el 
derecho de ser incluídos en el procedimiento de gestión de compras aprobado por 
Res. CM Nº 25/2013. Entre otros puntos se aprueba el modelo de aviso del Anexo I, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la CABA y en el periódico que la Oficina de 
Administración y Financiera disponga.  
Y se establece el día 19 de junio de 2013 como fecha para la apertura pública de 
ofertas. 
A fs. 82 obra anexo I de la Resolución CAFITIT Nº 36/2013 que trata sobre el Modelo 
de Publicación.  
A fs. 83 luce MEMO SCAFITIT Nº 527/2013 producido por el Secretario Comisión de 
Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones. 
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A fs. 86 el Sr. Director de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones 
conferidas por el Anexo II de la Resolución CM Nº 810/2010 y en atención a la 
Resolución CAFITIT Nº 36/2013, se designa al Dr. Gabriel Robirosa para asistir al 
miembro permanente en el acto de apertura de ofertas. Y al Dr. Gabriel Robirosa y al 
Licenciado Pablo Belluscio como miembros titulares de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y al Dr. Adrián Costantino como miembro suplente. 
A fs. 89 se informa de la publicación de la Resolución ut supra mencionada en la 
página Web del Poder Judicial y a fs. 213 en la Cartelera del Consejo.  
A fs. 169/170 se encuentran copias de la publicación en el Boletín Oficial. 
A fs. 88 se notifica la Resolución CAFITIT Nº 36/2013 a la Dirección General de 
Control de Gestión y Auditoría Interna. 
A fs. 91/168 se encuentran las invitaciones cursadas a distintas empresas e 
instituciones para participar de la presente Licitación y la recepción de correos 
electrónicos remitidos. 
A fs. 201/202 obran constancias de publicación en el diario La Nación y a fs 203/204 
obran las constancias de publicación en el diario Pagina 12 los días 3 y 4 de junio del 
corriente año. 
A fs. 206 obra providencia del Jefe de Departamento de Coordinación de 
Contrataciones que informa sobre la realización de la reunión informativa sin presencia 
de ningún interesado. 
A fs. 207/212 obra informe sobre el retiro del Pliego con los comprobantes 
correspondientes. 
A fs. 216 obra el Acta de Apertura de sobres. NO se registran ofertas presentadas por 
Mesa de Entradas. 
CONCLUSIÓN 

 Que en orden a la reseña realizada esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
concluye que corresponde declarar desierto el Procedimiento para la Compra de 
electrodomésticos para uso del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con excepción del Ministerio Publico y el Tribunal Superior de 
Justicia que tramita por este expediente por no haberse recibido ninguna oferta. 
 
Gabriel Robirosa - Federico Carballo - Pablo Belluscio 
 

Tomás Wyler 
Jefe de Departamento Mesa de Entradas 

 
 
OL 2816 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 5-7-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 12/13 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas - Buenos Aires, 1 de julio de 2013. 
 
Ref: Expediente DCC Nº 120/13-0 s/ adquisición de percheros. 
 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar en la Licitación Pública Nº 12/2013, de etapa única, referida a la adquisición 
de 250 percheros metálicos de pie, con un presupuesto oficial de ciento cuarenta y 
seis mil pesos ($ 146.000,00.-) IVA incluido. 
La necesidad de impulsar a la presente contratación surge de la declaración del 
fracaso del renglón 5 de la licitación pública número 8/2012, mediante Res. CM Nº 
510/2012, cuya copia obra a fs.4/5. 
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A fs. 6 la Dirección de Compras y Contrataciones realiza la estimación del presupuesto 
oficial para la contratación y a fs. 7 entiende viable el llamado a licitación pública, 
conforme lo dispuesto por los arts. 25º, 27º, 31º, 32º y c.c. de la Ley 2095 y Res. CM 
Nº 810/2010. Se deja constancia que la suma de la cantidad de percheros y el precio 
unitario estimado da un resultado igual a ciento cuarenta y seis mil doscientos 
cincuenta pesos ($146.250.-) 
A fs. 8/13 luce agregada la Resolución CM Nº 810/2010 aprobatoria del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales aplicable a la presente licitación. 
A fs. 14/16 se acompaña el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, y a fs. 17 
el modelo de publicación en el Boletín Oficial de la CABA. 
A fs. 18/23 obra el listado de las empresas a ser invitadas a participar en este proceso, 
el cual fue confeccionado con lo que surge de las consultas realizadas al Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la C.A.B.A., 
de las últimas adjudicatarias y de las cámaras del sector. 
A fs. 25/26 la Dirección de Programación y Administración Contable acompaña la 
constancia de compromiso preventivo para el ejercicio 2013.  
A fs.31 la Dirección General de Asuntos Jurídicos emite dictamen nº 5081/2013 la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, expresando que resulta viable el llamado a la 
contratación y considerando que el contenido del pliego de condiciones particulares 
que regulará el proceso es correcto. 
A fs. 35/40 obra Res. OAyF Nº 101/2013 del 13 de mayo de 2013, la cual autoriza el 
llamado, aprueba el Pliego de Condiciones Particulares y fija como fecha de apertura 
de ofertas el día 5 de junio de 2013 a las 12.00 hs. 
A fs. 42 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar a los 
funcionarios que participarán en el acto de apertura y en la Comisión de 
Preadjudicaciones. 
De fs. 45 y 71 surgen las publicaciones efectuadas en la página de internet y en la 
cartelera de este Consejo. 
De fs. 47/63 se incorporan las invitaciones cursadas vía correo electrónico a los 
posibles oferentes junto con sus respectivas confirmaciones de recepción. 
A fs. 64/65 se acompañan las constancias de publicación del llamado en el Boletín 
Oficial de la CABA. 

 A fs. 66/70 se agrega el listado de entrega de pliegos junto con las constancias 
correspondientes. 
A fs. 74/75 obra Acta de Apertura de Ofertas, donde se registra que se han presentado 
dos (2) ofertas ante la Mesa de Entradas de este Consejo. 
 
OFERTAS 
1. STYLO de MONICA LILIANA BILLORDO 
CUIT Nº: 27-21073206-9 
Domicilio: Iriarte 1392 
Correo Electrónico: stylolb@yahoo.com.ar 
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el 
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución, hasta la 
suma de pesos ocho mil quinientos ($8.500), reservándose el original en la caja fuerte 
del Consejo y obrando su copia a fs. 80/83. 
A fs. 84 presenta su propuesta económica por un total de ciento diecinueve mil ciento 
setenta y cinco ($ 119.175,00). 
De fs. 86 surge la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP. 
A fs. 89/90 acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG 
A fs.91 surge la constancia de adquisición de pliego. 
A fs. 161/164 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro y habilitado en el rubro al momento de la emisión del presente dictamen. 
Asimismo, de dicho informe se obtiene una dirección de correo electrónico válida para 
las comunicaciones con éste organismo, el domicilio constituido en la CABA y su 
estado respecto al 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
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A fs. 170 y 173 se solicitó que acompañe una muestra de los percheros 
ofertados. Vencido el plazo sin haber recibido la muestra, corresponde hacer 
efectivo el apercibimiento dispuesto en el art. 6 del PCP, y declarar a la presente 
oferta como NO ADMISIBLE. 
2. RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. 
CUIT Nº: 30-68781956-6 
Domicilio: Florida 142 piso 1º of. 193 
Correo Electrónico: msorba@rsequipamientos.com.ar / 
rsequipamientos@redesdelsur.com 
Conforme lo dispuesto en el art. 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el 
oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de caución, hasta la 
suma de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y tres ($4.863), reservándose el 
original en la caja fuerte del Consejo y obrando su copia a fs. 101/102. 
A fs. 98 presenta su propuesta económica por un total de noventa y siete mil 
doscientos cincuenta pesos ($ 97.250,00). 
A fs. 100 surge la constancia de adquisición de pliego. 
A fs. 144 acompaña copia del Certificado emitido por el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 
A fs. 146 acompaña la solicitud del certificado Fiscal para contratar que emite la AFIP. 
A fs. 148 constituye domicilio en la CABA y correo electrónico, que se detallan en el 
encabezado de la oferta. 
A fs. 157vta/158 acompaña la DDJJ solicitada en el Art. 10 del PBCG 

 A fs. 165/167 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P, de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro y habilitado en el rubro al momento de la emisión del presente dictamen. 
Asimismo, surge la personería del firmante de la oferta. 
A fs. 171/172 se solicitó que acompañe una muestra de los percheros ofertados, que 
fuera acompañada en término conforme surge de fs. 178. 
A fs. 177 acompaña copia del Certificado Fiscal para Contratar expedido por la AFIP, 
vigente. 
A fs. 178 obra la constancia de haber acompañado la muestra solicitada por esta 
comisión a los efectos de analizar las especificaciones técnicas de la oferta conforme 
el pto. 6 del PBCP. 
A fs. 181 obra el informe técnico elaborado por el Departamento de Mantenimiento de 
Edificios, del cual surge que la oferta presentada cumple con lo solicitado en el PBCP.  
Por todo lo expuesto, corresponde declarar a la presente oferta como 
ADMISIBLE. 
Conclusión 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en la licitación pública Nro 12/2013, surge que la firma RS EQUIPAMIENTOS S.R.L. 
presentó una oferta admisible; mientras que STYLO de LILIANA MONICA BILLORDO, 
presentó una oferta inadmisible. 
Por lo tanto, corresponde preadjudicar la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 13/2013 a la 
firma RS EQUIPAMIENTOSS S.R.L. por un total de pesos noventa y siete mil 
doscientos cincuenta($ 97.250,00). 
 

Federico Carballo - Gabriel Robirosa - Abel F. Prota 
 

Federico Carballo 
Jefe del Departamento de Preadjudicaciones 

 
 
OL 2814 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 15/2013 
 
Dictamen De Evaluación De Ofertas - Ciudad de Buenos Aires, 2 de Julio de 2013 
 
Ref.: Exp. CM Nº DCC 135/13-0 - Licitación Pública Nº 15/2013 tendiente a la 
adquisición de equipamiento de redes destinado al Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de 
Preadjudicaciones, a fin de dictaminar en la Licitación Pública de la referencia, con un 
presupuesto oficial estimado en siete millones novecientos ochenta y seis mil dólares 
estadounidenses (U$S 7.986.000,00). 
A fs. 1/25 obran los antecedentes de donde surge la necesidad de contratar los bienes 
y servicios que son objeto de la presente. A fs. 14vta. El Departamento de 
Planificación y Soporte Tecnológico incluye el monto estimado sin I.V.A., para la 
presente contratación. No obran en el expediente los antecedentes tenidos en 
consideración para dicha estimación. 
A fs. 26 luce nota de la Dirección de Compras y Contrataciones que, incorporando el 
I.V.A. a la estimación mencionada, lleva el monto de esta contratación al importe 
indicado en el primer párrafo, entendiendo viable el llamado a Licitación Pública de 
etapa única bajo la modalidad llave en mano. 
A fs. 27/32 se incorpora copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales aplicable 
a la presente contratación y a fs. 33/50 los proyectos de Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas. 
De fs. 51/67 surge el listado de empresas e instituciones a las que se cursarán 
invitaciones. 
A fs. 70/72 se aprecia la constancia de registración presupuestaria 371/05- 2013 y el 
compromiso preventivo 2014. 
De fs. 76/77 surge el Dictamen Nº 5102/2013 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 
planteando una salvedad vinculada a la necesidad de fundar debidamente las razones 
que obligan al plazo de entrega previsto en el proyecto de Pliego de Condiciones 
Particulares. Fuera de ello, manifiesta no tener objeciones que efectuar a la 
tramitación del expediente. 
De fs. 80 surge la justificación del Departamento de Planificación y Soporte 
Tecnológico acerca del plazo de entrega a que se hizo referencia en el párrafo 
anterior. 
A fs. 81/117 se incluye la Resolución CAFITIT Nº 40/2013 autorizando el llamado a la 
presente Licitación Pública Nº 15/2013; aprobando el presupuesto oficial arriba 
mencionado, los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, 
y el modelo de publicación; estableciendo el valor para la adquisición de los pliegos; y 
fijando para el 17 de Junio de 2013, a las 12.00 hs., la apertura pública de ofertas. 
De fs. 121 surge la designación del funcionario que acompañará al Jefe de 
Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones en el acto de apertura, así como 
de aquellos que conformarán la Comisión de Evaluación de Ofertas; y del responsable 
técnico. 

 A fs. 125, 148/9, 169, 174, 183/6 y 189 se aprecian las constancias de las 
publicaciones efectuadas respecto de la Resolución CAFITIT Nº 40/2013. 
De fs. 126 a fs. 147 surgen las constancias de las invitaciones cursadas. 
De fs. 188 surge el acta labrada en ocasión de la reunión informativa llevada a cabo 
por la Dirección de Compras y Contrataciones, con fecha 07/06/2013. 
A fs. 190/194 consta el informe sobre la adquisición de Pliegos para la presente 
Licitación. 
A fs. 198/199 se encuentra el acta de apertura de ofertas Nº 12/2013, producida por la 
Comisión de Preadjudicaciones designada al efecto, que da cuenta de la presentación 
de dos (2) ofertas. 
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A fs. 857 consta la remisión a la Dirección de Compras y Contrataciones del original de 
la póliza de caución presentado por uno de los oferentes, para su guarda. 
A fs. 850/855 obra el resultado de las consultas del estado registral de los oferentes 
ante el R.I.U.P.P., efectuadas por esta Comisión, constando que los mismos se 
encuentran debidamente inscriptos. De dichos estados y con relación al punto 14 del 
Pliego de Condiciones Particulares, surge que los oferentes no tienen penalidades o 
sanciones en ese ámbito.  
A fs. 858 esta Comisión deja constancia del envío del duplicado de la oferta 
presentada por la firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A., a la Dirección de 
Compras y Contrataciones, a su solicitud. 
A fs. 859 esta Comisión solicita la asistencia técnica de la Dirección de Informática y 
Tecnología, cuya respuesta obra a fs. 861/891. 
OFERTAS: 
1. TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.: 
CUIT: 30-610753139 
Domicilio: El Salvador 5957 - C.A.B.A. 
C.E.: info@trans.com.ar 
A fs. 658/659 presenta su propuesta económica. La misma asciende a un total de siete 
millones novecientos ochenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 
7.985.000,00). En dicha propuesta adhiere a los plazos de mantenimiento de oferta y 
de entrega, así como a las condiciones de pago fijados en los pliegos. 
Conforme lo dispuesto en el punto 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 839139 de la firma “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, hasta la suma de 
cuatrocientos mil dólares estadounidenses (U$S 400.000,00), reservándose el original 
en la caja fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a 
fs. 207/209. 
De fs. 203 surgen el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y la dirección de correo 
electrónico, que se consignan en el encabezamiento de este apartado, así como el 
teléfono de la firma, completando lo requerido por el punto 8.2 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 214/215 se acompaña constancia de compra de pliegos. 
A fs. 262 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 007/011840/2013 emitido por la 
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
De fs. 264 surge el Certificados de Deudores Alimentarios Morosos emitido por el 
Registro correspondiente y vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 7 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 A fs. 266/267 obra la declaración jurada de aptitud para contratar, exigida por el 
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
De fs. 269 a fs. 299 se incorporan los estados contables de la oferente al 30/09/2011 y 
30/09/2012, y la nota de entidad financiera o bancaria, conforme a lo requerido por el 
punto 11 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 301/304, cumpliendo con lo requerido por el punto 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares, la oferente presenta los certificados emitidos por establecimientos 
públicos y privados. La información se complementa con lo agregado a fs. 305/312. 
En fs. 320/355, se incluye la “Propuesta Técnica”, que se complementa con 
información de fs. 356/655. Alli, a fs. 356/357, se cumplimenta lo requerido por el 
punto 9 del Pliego de Condiciones Particulares consistente en una nota de 
conformidad del fabricante. 
A fs. 853/855 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro y que el firmante se encuentra habilitado para representar a la empresa. 
Asimismo, dicho Estado informa que la firma no ha recibido sanciones, dándose por 
cumplida la exigencia del artículo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, en lo que 
a este registro se refiere. A fs. 893 obra el informe de la Oficina Nacional de 
Contrataciones pertinente, producto de la consulta de esta Comisión a la página web 
del organismo, con idéntico resultado. 
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A fs. 861/891 se agrega el Informe Técnico efectuado por la Dirección de Informática y 
Tecnología, del que surge que la firma “(...) CUMPLE con lo espedificado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas correspondiente por lo que esta Dirección no tiene 
objeciones que formular.  
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada oferta admisible. 
2. LOGICALIS ARGENTINA S.A.: 
CUIT: 33-62188555-9 
Domicilio: Viamonte 1639 – C.A.B.A. 
C.E.: manuel.cortegoso@la.logicalis.com 
maria.fernandez@la.logicalis.com 
A fs. 848/849 presenta su propuesta económica. La misma asciende a un total de siete 
millones novecientos cincuenta mil dólares estadounidenses (U$S 7.950.000,00). En 
dicha propuesta adhiere a los plazos de mantenimiento de oferta y de entrega, así 
como a las condiciones de pago fijados en los pliegos. 
El oferente incumple con lo dispuesto en el punto 14.1.a. del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, en cuanto a la constitución de la garantía de su oferta, al no 
presentar la misma en ninguna de las formas legalmente previstas. 
De fs. 713/718 surgen el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y la dirección de 
correo electrónico, que se consignan en el encabezamiento de este apartado, así 
como el teléfono de la firma, completando lo requerido por el punto 8.2 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 664 se acompaña constancia de compra de pliegos. 
A fs. 709vta./710 obra la declaración jurada de aptitud para contratar, exigida por el 
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 720/731, cumpliendo con lo requerido por el punto 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares, la oferente presenta los certificados emitidos por establecimientos 
públicos y privados. 
 A fs. 732 obra nota de entidad financiera o bancaria, conforme a lo requerido por el 
punto 11.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 
A fs. 742 obra el Certificado Fiscal para contratar Nº 050/008871/2013 emitido por la 
A.F.I.P., vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 29 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales. 
De fs. 766 a fs. 835 se incorporan los estados contables de la oferente al 28/02/2011 y 
29/02/2012; conforme a lo requerido por el punto 11.1 del Pliego de Condiciones 
Particulares al no acompañar el acta aprobatoria de los estados contables al 
28/02/2011. 
A fs. 836/841, se cumplimenta lo requerido por el punto 9 del Pliego de Condiciones 
Particulares consistente en una nota de conformidad del fabricante. 
A fs. 850/852 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por 
esta Comisión al R.I.U.P.P., de la que surge que el oferente se encuentra inscripto en 
dicho registro. Asimismo, dicho Estado informa que la firma no ha recibido sanciones, 
dándose por cumplida la exigencia del artículo 14 del Pliego de Condiciones 
Particulares, en lo que a este registro se refiere. A fs. 894 obra el informe de la Oficina 
Nacional de Contrataciones pertinente, producto de la consulta de esta Comisión a la 
página web del organismo, con idéntico resultado. 
La oferente no incluye en su presentación: 
- la “Propuesta Técnica” requerida en el punto 8.10 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
- el Certificado de Deudores Alimentarios Morosos emitido por el Registro 
correspondiente y vigente a la fecha de la apertura, requerido por el artículo 7 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
- documentación suficiente que acredite la capacidad del firmante de la oferta para 
representar a la firma. 
Atento a la condición de insubsanabilidad del incumplimiento en la presentación de la 
garantía de oferta expresado en el segundo párrafo de este apartado, esta Comisión 
no requirió la subsanación de aquellos puntos que así lo hubieran permitido. 
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A fs. 861/891 se agrega el Informe Técnico efectuado por la Dirección de Informática y 
Tecnología. Dicha Dirección no evaluó la presentación técnica de la oferta de esta 
firma atento a la insubsanabilidad a la que se hizo mención en el párrafo anterior. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión 
estima que la presente debe ser considerada oferta no admisible. 
CONCLUSIÓN 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los dos (2) sobres 
presentados en esta Licitación Pública 15/2013, resulta que: 
· TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A. ha presentado una oferta admisible. 
· LOGICALIS ARGENTINA S.A. ha presentado una oferta no admisible. 
Por todo lo expuesto, esta Comisión opina que corresponde preadjudicar la presente 
Licitación Pública a la frirma TRANS INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS S.A. por un total 
de siete millones novecientos ochenta y cinco mil dólares estadounidenses (U$S 
7.985.000,00), de acuerdo al siguiente detalle: 
Subrenglón 1.1 
Provisión equipamiento de redes............................. U$S 2.220.000,00 
Subrenglón 1.2 
Provisión y actualización de equipamiento de 
telefonía IP, herramientas de videoconferencia 

 y colaboración...........................................................U$S 3.980.000,00 
Subrenglón 1.3 
Provisión de un sistema de seguridad integral 
externa e interna...................................................... U$S 1.455.000,00 
Subrenglón 1.4 
Provisión servicios soporte técnico de mantenim... U$S 330.000,00 
TOTAL RENGLÓN ÚNICO U$S 7.985.000,00 
Como ya se expresó en el parágrafo correspondiente, la firma TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRÓNICAS S.A., adhirió a la forma de pago propuesta en el punto 19 del pliego, 
consistente sucintamente en: 
- Anticipo 20% a partir de la recepción de la Orden de Compra 
- 40% dentro de las 72 hs. De la Orden de Inicio del Proyecto. 
- 40% luego de recibido el respectivo Parte de Recepción 
Definitiva. 

 
Hernán Labate - Adrián Costantino - Federico Carballo 

 
 

Horacio Lertora 
Director de Compras y Contrataciones 
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Inicia: 3-7-2013       Vence: 5-7-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública de etapa única Nº 13/2013 
 
DICTAMEN DE EVALUACION DE OFERTAS - Buenos Aires, 03 de julio de 2013. 
 
Ref: Expediente C.M.Nº DCC 127/13 -0 s/ Licitación Pública de etapa única Nº 
13/2013 s/ adquisición de computadoras “all in one” destinadas al Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Llega el expediente de referencia a conocimiento de esta Comisión de 
Preadjudicaciones a fin de dictaminar en el marco de la Licitación Pública de etapa 
única Nº 13/2013 s/ adquisición de computadoras “all in one” destinadas al Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto de pesos seis 
millones cuarenta mil. ($ 6.040.000, 00). 
A fs. 1 la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones informa que la Comisión presto 
conformidad para la adquisición de computadoras ALL IN ONE. 
A fs. 2/5 el Departamento de Planificación y Soporte Tecnológico acompaña proyecto 
de Pliego de Especificaciones Técnicas. 
A fs. 11 la Dirección de Compras y Contrataciones informa un presupuesto por un 
monto de pesos seis millones cuarenta mil ($ 6.040.000,00) para la presente licitación 
y entiende viable el llamado a Licitación Pública de etapa única conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 
810/2010 y sus modificatorias. 
A fs. 12/17 obra el anexo III de la Res. 810/2010 que detalla el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
A fs. 18/21 obra proyecto de Pliego de Condiciones Particulares para la contratación 
de referencia. 
A fs. 23/30 obra inserto el listado de posibles empresas a invitar a cotizar en esta 
Licitación Pública el cual fue integrado conforme a los listados obtenidos del Registro 
Único y Permanente de Proveedores de la CABA. 
A fs. 31/32 obra solicitud de registración presupuestaria por la suma estimada para la 
contratación y constancia de registración nº 1137/04-2013, suscriptos por la Dirección 
de Programación y Administración Contable. 
A fs. 33 el Sr. Director de Compras y Contrataciones hace una breve reseña sobre 
esta Licitación. 
A fs. 41 se adjunta Dictamen Nº 5085/2013 del Director General de Asuntos Jurídicos 
en el cual manifiesta no encontrar reparos a la prosecución del trámite de la presente 
contratación. 
A fs. 48/60 mediante la Res. CAFITIT Nº 42/2013 se autoriza el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Unica y aprueba el Pliego de Condiciones Particulares y el modelo 
de aviso para la publicación del presente llamado en el Boletín Oficial. 
A fs. 64 la Dirección de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones 
conferidas por el Anexo II de la resolución CM Nº 810/2010 y en atención a la Res. 
CAFITIT Nº 042/2013 designa al Dr. Adrián Costantino para participar junto al miembro 
 permanente en el acto de apertura, a los miembros titulares y suplentes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas y al responsable técnico. 
A fs. 68, 91/92, 106/114 y 165 lucen las constancias de publicación en la página de 
Internet del Poder Judicial, Boletín Oficial, diarios y cartelera del Consejo 
respectivamente. 
A fs. 72/90 surgen las invitaciones a las diferentes empresas y Cámaras a participar de 
la Licitación. 
A fs. 122/122 se incorpora Resolución Presidencia CAFITIT Nº 43/2013 por la que se 
aprueba la Circular sin Consulta Nº 1. 
A fs. 123/141 y 166 se incorporan comunicaciones de la Circular sin Consulta Nº 1. 
A fs. 145 se incorpora Circular sin Consulta Nº 2. 
A fs. 146/163 y 167 se incorporan comunicaciones de la Circular sin Consulta Nº 2. 
A fs. 168/170 lucen las constancias de retiro de pliegos 
A fs. 173/174 se anexa el acta de apertura de sobres, del cual surge que se ha 
presentado una (1) oferta presentada en tiempo y forma por ante la Mesa de Entradas 
de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad. 
A fs. 226 obra constancia del envío de la póliza presentada a la Dirección de Compras 
y Contrataciones. 
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A fs. 230 se solicia Asistencia Técnica al Departamento de Planificación y Soporte 
Tecnológico. A fs. 232 el Departamento de Planificación y Soporte Tecnológico, 
informa que “...Vista la oferta presentada por PC-ARTS ARGENTINA S.A. en el 
Renglón 1 esta Dirección le informa que no tiene objeciones que formular por lo que  
considera que el equipamiento ofertado CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas correspondiente. Asimismo, esta Dirección considera 
conveniente la adquisición Incluyendo la alternativa C ofertada ya que con su inclusión 
cada equipo costaría $ 7.546, monto inferior al valor unitario presupuestado 
oportunamente de $ 7.550...” 
OFERTAS: 
1.- PC-ARTS ARGENTINA S.A. 
CUIT: 30-70860230-9 
BRASIL 3033 - CABA 
Correo elect. fhartkopf@pcartsargentina.com, sserantes@pcartsargentina.com  
A fs. 225 se presenta la oferta económica por un total de pesos cinco millones 
cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ($ 5.494.400,00). Asimismo, presenta 
alternativas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A fs. 179 constituye domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declara 
dirección de e-mail. 
A fs. 180/181 acompaña constancia de retiro y compra del pliego. 
A fs. 203vta./204 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 205 acompaña constancia de que se encuentra emitido el Certificado Fiscal para 
Contratar emitido por la AFIP Nº 005/013201/2013, vigente a la fecha de apertura de 
ofertas, de acuerdo a lo dispuesto por la cláusula 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
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Renglón 1 Cant. Descripción Analítica Pr. Unit. Precio Total 

1 800 Comp. All in One $ 6.868,00 $ 5.494.400,00 

1 Alternat. A 1 

Upg a 8GB de mem. 

RAM $ 303,00 $ 303,00 

1 Alternat. B 1 Upg a disco de 1TB $ 185,00 $ 185,00 

1 Alternat. C 1 

Upg a Core 15 serie 

3000 $ 678,00 $ 678,00 

Precio Total 

básico       $ 5.494.400,00 



A fs. 207/208 se acompaña la documentación que acredita la personería del firmante 
de a oferta. 
A fs. 212 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
ando cumplimentando punto 7 del PBCG. 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 284.378 de Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. hasta la 
suma de pesos cuatrocientos ochenta mil ($ 480.000), reservándose el original en la 
caja fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 
220/224. 
A fs. 225 informa que el plazo de entrega será de 30 días corridos de recibida la órden 
de compra. 
A fs. 227/228 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. De fs. 228 la personería del 
representante de la empresa. 
A fs. 230 se solicita Asistencia Técnica al Departamento de Planificación y Soporte 
Tecnológico. A fs. 232 el Departamento de Planificación y Soporte Tecnológico, 
informa que “...Vista la oferta presentada por PC-ARTS ARGENTINA S.A. en el 

 Renglón 1 esta Dirección le informa que no tiene objeciones que formular por lo que 
considera que el equipamiento ofertado CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas correspondiente. Asimismo, esta Dirección considera 
conveniente la adquisición Incluyendo la alternativa C ofertada ya que con su inclusión 
cada equipo costaría $ 7.546, monto inferior al valor unitario presupuestado 
oportunamente de $ 7.550...” 
A fs. 234/235 se agrega consulta efectuada por la Comisión a la página web de la 
Oficina Nacional de Contrataciones. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima que 
la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
En atención a la Circular Sin Consulta Nº 2, incorporada a fs. 145, esta Comisión 
informa que la misma se encuentra suscripta por la Dirección de Compras y 
Contrataciones, no surgiendo del expediente la Resolución de la CAFITIT que apruebe 
la misma. 
CONCLUSION 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en 
esta Licitación Pública de Etapa Unica Nº 13/2013 s/ adquisición de computadoras “all 
in one” destinadas al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta 
que la oferta presentada por PC-ARTS ARGENTINA S.A. ha sido declarada como 
oferta admisible. 
De acuerdo a lo requerido por el Departamento de Planificación y Soporte Tecnológico 
en su informe de fs. 232, corresponde agregar a la oferta original, la Alternativa C 
ofertada. En virtud de ello, cada precio unitario se encontrará compuesto de la 
propuesta básica de pesos seis mil ochocientos sesenta y ocho ($ 6.868,00) mas la 
Alternativa C de pesos seiscientos setenta y ocho ($ 678,00). El precio unitario final es 
de pesos siete mil quinientos cuarenta y seis ($ 7.546,00). 
En virtud de ello, corresponde preadjudicar la presente Licitación Pública de Etapa 
Unica Nº 13/2013 a la empresa PC-ARTS ARGENTINA S.A. por la suma total de 
pesos seis millones treinta y seis mil ochocientos ($ 6.036.800,00). 
 

Hernán Labate - Adrián Costantino - Federico Carballo 
 

Horacio Lertora 
Director de Compras y Contrataciones 

 
 
 
OL 2824 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 175/DGTALINF/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 8056-0093-LPU13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, la Ley Nº 1.218, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto N° 1.145/09, 
el Decreto Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 119-DGCyC-11, el Expediente 
Electrónico Nº 2013-02552683 -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de "Servicios de 
mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP-BASIS alojados en el Centro de 
Datos de la Agencia de Sistemas de Información, por un período de doce (12) meses; 
Que a través de la Nota N° 2013-01725909-DGIASINF el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se dispongan los 
medios necesarios para la contratación de los servicios mencionados ut-supra, 
adjuntando las Especificaciones Técnicas y Condiciones Particulares para la 
realización de la misma; 
Que asimismo manifestó que el motivo de la presente radica en la continuidad de una 
serie de tareas planificadas, que no podrán concluirse antes de la finalización del 
contrato con el proveedor actual, las cuales resultan de imprescindible necesidad para, 
entre otras cosas, mejorar la performance de los sistemas y la optimización del los 
recursos de backup; 
Que por último remarcó que la necesidad de dicha contratación tiene como 
fundamento cubrir las necesidades manifestadas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que a su vez, estimó el presupuesto oficial para la presente contratación, el que 
asciende a pesos setecientos veintiséis mil con 00/100 ($ 726.000.-), distribuido de la 
siguiente manera: Renglón 1: pesos seiscientos dieciocho mil con 00/100 ($618.000.-), 
y Renglón 2: precio por hora: pesos ciento ocho mil ($108.000.-), previendo ejecutarse 
la suma de pesos trescientos sesenta y tres mil con 00/100 ($ 363.000.-) en el 
presupuesto correspondiente al año 2.013, y la suma de pesos trescientos sesenta y 
tres mil con 00/100 ($ 363.000.-) en el presupuesto correspondiente al año 2014; 
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 27 del Decreto 
N° 28/2012, se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto quedan 
subordinado al crédito que se consigne para el respectivo ejercicio presupuestario; 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 682-195-SG-2.013 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 

 Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la contratación 
de los "Servicios de mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP-BASIS 
alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información, por un 
período de doce (12) meses; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de los "Servicios de mantenimiento y 
consultoría para los sistemas SAP-BASIS alojados en el Centro de Datos de la 
Agencia de Sistemas de Información, por un período de doce (12) meses; 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0093-LPU13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la contratación de los "Servicios de mantenimiento y consultoría 
para los sistemas SAP-BASIS alojados en el Centro de Datos de la Agencia de 
Sistemas de Información, por un período de doce (12) meses; 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos setecientos veintiséis mil con 00/100 ($ 726.000.-); 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 10 de julio de 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondientes a los Ejercicios 2.013 y 2014. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por dos (2) día con cuatro (4) de anticipación en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal. Remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia 
de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
 OL 2811 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección, 
extinción y alarma de incendio - Carpeta de Compra Nº 20.751 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de detección, extinción y alarma 
de incendio para dependencias varias de la Institución por el plazo de 12 meses con 
opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar  
Fecha de apertura de sobres: 31.07.2013 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 04.07.2013. Fecha 
tope de consultas: 25.07.2013  
 

Jessica Maiolo 
Equipo Contrataciones Diversas 

 
 
BC 122 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.684 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 20.684 que tramita la “Contratación del servicio de gestión de cobranzas de atraso 
ultra temprano, por un periodo de doce (12) meses, con opción por parte del Banco a 
renovarlo por doce (12) meses más”, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

A la firma Estudio Palmero de Belizan y Asociados S.A. (Reconquista 660, 
CABA).  

 
Importe por contacto $5,39 + IVA  
(70% de los contactos a realizar, estimados en 10.000 mensuales)  
 

A la firma Martinez de Alzaga S.A. (Tucumán 141 2° of c, CABA)  
 
Importe por contacto $5,40 + IVA  
(30 % de los contactos a realizar, estimados en 10.000 mensuales)  

Marina Kon  
Equipo Grandes Contratos  

Gerencia de Compras  
 
 
BC 121 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Servicio de desinfección, desratización y desinsectización para el Banco Cuidad 
de Buenos Aires - Carpeta de Compras Nº 20818 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 22.07.2013 a las 12:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 02/07/2013. Fecha 
tope de consultas: 16/07/2013.  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 120 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 5-7-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Provisión e instalación del mobiliario para el nuevo Edificio del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, en Parque de los Patricios - Carpeta de Compra Nº 20.820 
 
Llámese a Licitación Pública (Modalidad Doble Apertura) con referencia a la “Provisión 
e instalación del mobiliario para el nuevo Edificio del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
en Parque de los Patricios”, con fecha de Apertura el día 02/08/2013 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 500 (Pesos: Quinientos)  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 29/07/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

 
 
BC 123 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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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  
 
Contratación de servicios de internet - Expediente Nº 1140/E/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 07/13, cuya apertura se realizará el día 12/07/13, a las 
15.00 hs., para la adquisición de: Contratación de servicios de internet.  
Autorizante: Disposición Nº 57/GA/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 11:00 a 17:00 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 2826 
Inicia: 4-7-2013       Inicia: 4-7-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.856.193/13 
 
Licitación Privada Nº 197/SIGAF/2013  
Acta Nº 30/2013 de fecha 1 de Julio de 2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Arte Urbano, esquina Juncal, Ecuador y Anchorena”  
No se considera: La oferta presentada por la firma BURNA DUVAL DANIEL, según 
los términos vertidos en la mencionada Acta.  
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó mediante Acta Nº 30/2013 
declarar FRACASADA la presente licitación, por no haber ofertas admisibles o 
convenientes.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2813 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se comunica que Alsa SCA, con domicilio en Tucumán 1676/78, P.B., P.A., Capital 
Federal, transfiere habilitación municipal que funciona como Garage Comercial con 
capacidad hasta 36 cocheras, Carpeta Nº 1105/1982, conforme la Disposición Nº 
1105/C/1982, sito en la calle Tucumán 1676/78, PB, PA a Hortensina Fernández 
Silva con domicilio en la calle Arenales 1876 Capital Federal. Reclamos de Ley en 
Rivadavia 1321, 3º piso, oficina 11, Capital Federal. 
 

Solicitante: Hortensina Fernández Silva 
 

 
EP 243 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 5-7-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
José Manuel Savino con DNI 10.176.900 publica por tiempo reglamentario que 
transfiere a Herraría Savino SRL el “Taller de soldadura autógena y eléctrica – taller 
de corte, estampado y perforado de metales: balancines – Taller de Herrería, 
Broncería, Hojalatería y zinguería”, por Carpeta Nº 525/1981 en fecha 10/9/1981, 
mediante Disposición Nº 525/I/1981 para el inmueble ubicado en Av. Caseros 1361/63, 
P.B. Observaciones: 1 Balan., 6 TN – 2. H 12 Hp de Potencia Instalada. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes, Av. Caseros 1365, P.B., CABA.  
 

Solicitante: José Manuel Savino 
 

 
EP 244 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 8-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Cooperativa de Crédito de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y 
Fuerza COFATLYF Limitada (actualmente denominada Cooperativa de Crédito, 
Consumo, Vivienda y Turismo de la Federación Argentina de Trabajadores de 
Luz y Fuerza COFATLYF Limitada) representada por Hugo Alejandro Giarelli, con 
domicilio en la calle Lima 163, piso 10, CABA, transfiere la habilitación para el rubro: 
“Garage Comercial”, habilitado por Expediente Nº 61693/1992 (15/9/92) ubicado en la 
calle Lima 141/49/57 PB, pisos 1°, 2°, 3°, SS1º, SS2º, SS3º, SS4º y SS5º, con una 
superficie 15309.00 m2, de C.A.B.A., a Guacal S.A. con domicilio en la calle Lima 141, 
planta baja, C.A.B.A.  Reclamos de ley en la calle Lima 163, piso 10, C.A.B.A.  
 

Solicitante: Hugo Alejandro Giarelli (Tesorero de la Cooperativa de Crédito, 
Consumo, Vivienda y Turismo de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y 

Fuerza COFATLYF Limitada). 
 
EP 245 
Inicia: 3-7-2013       Vence: 10-7-2013 
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Transferencia de Habilitación  

 
Se informa que Héctor Elías Ribeiz  y Manuel Haskel, con domicilio en Timoteo 
Gordillo 4287, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfieren la habilitación de 
FARMACIA CENTRAL S.C.S. (EF) De Héctor Elías Ribeiz y Manuel Haskel, para 
funcionar en el carácter de “COM. MIN. FARMACIA - COM. MIN. ARTÍCUL. DE 
PERFUMERÍA Y TOCADOR”, por Expediente Nº 44311/1991 en fecha 30/07/1991, 
mediante Disposición Nº 79203/DGHP/1991 para el inmueble ubicado en BO. Com. 
Luis Piedrabuena BL. 44 PB Nº 103 y Av. Goleta Sta. Cruz y Av. Gral. Paz Block 44 
A/Sector H, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 53.04 mts.2., a 
favor de Gabriel Ribeiz,  con domicilio en Junín 119, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Solicitantes: Gabriel Ribeiz 
 
EP 246 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Orlando Andrés Tula DNI Nº 24283148 con domicilio en la Av. Melián 2148 PB de la 
CABA, transfiere la Habilitación Municipal para funcionar en el carácter de Com. Min. 
De Productos Alimenticios Envasados, com. Min. de Bebidas en General Envasadas, 
Com. Min. Tabaquería, Cigarrería, Com. Min. de Articul. de Perfumería y Tocador, 
habilitado mediante el Expediente Nº 48926-2003 de fecha 18/7/2006, conforme la 
Disposición Nº 2674/DGHP/2006 para el inmueble ubicado en la Av. Corrientes 1876 
PB, UF 1, entrepiso, con una superficie de 415,60 m2, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a Vicente Daniel D´Agostino DNI Nº 11272562 con domicilio en la 
calle Italia 4209 Partido de Tres de Febrero Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley 
en el mismo local. 
 

Solicitantes: Orlando Andrés Tula 
Vicente Daniel D´Agostino 

EP 252 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Carmen Grois, abogada, domiciliada en Rodríguez Peña 661, PB, avisa que 
Platinum O.N.E. S.A. domiciliado en Cerrito 778, P.B., CABA, transfiere a Cerrito 778 
S.R.L. el local Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería, 
Expediente Nº 1855561/2012, sito en Cerrito 778, planta baja, 1º y 2º subsuelo, UF 1, 
con una superficie de 206.74 m2, Capital Federal. Observaciones: Se ampara en los 
beneficios de la Resolución Nº 309/SJYSU/2004. Reclamos de ley en el citado local. 
 
 

Solicitantes: Platinum O.N.E. S.A. 
Cerrito 778 S.R.L. 

EP 253 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 
 
Citación 
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, sito en Holmberg 2550 - 
Capital Federal, cita y emplaza por el término de 48 hs. al agente Mariscal, Gabriel 
Roberto, D.N.I. Nº 22.250.994 – F.C. N° 384.655, toda vez que ha finalizado su 
licencia especial sin goce de haberes no habiéndose reintegrado a sus tareas diarias a 
fin de a clarar su situación laboral al solo efecto de resguardar su puesto de trabajo, 
caso contrario se procederá a iniciar las acciones necesarias para desvincularlo como 
agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Alejandro J. E. Roldán 
Director General 

 
EO 504 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU) 
 
Notificación 
 
Acéptase la renuncia presentada por el agente Javier Alejandro Araujo, ficha nº 
442.200, C.U.I.L.20-22518902-2, partida funcional SA-01, con funciones de 
Barrendero Papelero en este Ente de Higiene Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien se 
domicilia en Dr. Derosi 890, González Catán, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos 
Aires, haciéndole saber que dicha desvinculación es a partir del día 27/6/2013. 
Queda notificado. 
 

Horacio Omar Aguirrebeña 
Gerente Operativo de Administración y Recursos Humanos 

 
EO 502 
Inicia: 2-7-2013       Vence: 4-7-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 796/DGR/13 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2013 
 
VISTO: El Expediente N° 2.844.550/12 e incorporadas la Carpeta N° 341.216-DGR/10, 
Carpeta N° 89.015-DGR/10 y Carpeta N° 27.382-DGR/10, relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de EL GRIEGUITO S.A., con domicilio 
fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA Nº 2428, COMUNA 3 y con domicilio en la calle 
PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO. 8°, COMUNA 1 (foja 01, Carpeta Nº 89.015-
DGR/10) y domicilio constituido en la AVENIDA PTE. ROQUE SAENZ PEÑA, N° 547, 
PISO 5°, COMUNA 1 (foja 06, Carpeta N° 27.382-DGR/10 y foja 170, Carpeta N° 
89.015-DGR/10), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1164037-05, CUIT Nº 30-70944850-8, cuya 
actividad detectada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS” (foja 907, Carpeta N° 89.015-DGR/10), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco Local respecto de los períodos fiscales 2006 (03° a 
12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos mensuales), 2010 (01° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos conforme los alcances, 
términos y condiciones de los que da cuenta la Resolución N° 3126-DGR/12 (fojas 
1066/1076 de la Carpeta N° 89.015-DGR/10) mediante la cual se dio inicio al 
procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario conexo; 
Que resulta necesario dejar constancia que habiéndose llevado a cabo una nueva 
revisión de las Planillas de Diferencias de Verificación, integrantes de la Resolución N° 
3126-DGR/12, no se observan ajustes a reclamar a la contribuyente respecto del 
período fiscal 2010 (01° y 02° anticipos mensuales); 
Que corrido formal traslado de ley, conforme se desprende de la publicación por 
Edictos efectuada en el Boletín Oficial de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
desde el 20/12/12 hasta el 26/12/2012, de las cédulas de notificación de fechas 18, 19 
y 20/12/12 y del confronte postal OCA (constancias obrantes a fojas 1083/1133, de la 
Carpeta N° 89.015-DGR/10, tanto la imputada como su responsable solidario no 
presentaron su descargo, ni ofrecieron pruebas tendientes a hacer valer sus derechos; 
Que analizadas las constancias de autos, corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, 
por los períodos fiscales y anticipos mensuales mencionados ut supra; 
Que por lo expuesto corresponde.- 

 a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto. 
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b) Impugnar las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente respecto de 
los períodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 10° anticipos 
mensuales) y 2010 (03° a 10° anticipos mensuales). 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (03° a 12° anticipos 
mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos mensuales), 2010 (03° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos mensuales), en los montos que se detallan en 
el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 
del Código Fiscal Texto Ordenado 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 
4469 (BOCBA N° 4063 de fecha 27/12/2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago. 
d) Dejar sin efecto el procedimiento determinativo y sumarial conexo de oficio iniciado 
mediante Resolución N° 3126-DGR/12 respecto del período fiscal 2010 (01° y 02° 
anticipos mensuales). 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha 
sostenido.- “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal” Editorial Desalma 
198, pag. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales del contribuyente; 
Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que.- “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación”; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada no existiendo 
elementos que permitan considerar circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el artículo 97 del Código Fiscal T. O. 2012 con las modificaciones 
 introducidas por la Ley 4469 (B.O. 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones 
concordantes de años anteriores ajustados en autos; 
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer a la contribuyente, 
cabe tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas 
cuya finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta 
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades 
ejecutivas, importarán o no una sanción, no solo según sea el monto, sino también en 
función de la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de 
las circunstancias de la acción penada; 
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Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada 
proporción entre la valoración de la conducta de la contribuyente y la cuantificación de 
la multa, dentro de las escalas que habilita el artículo 97 del Código Fiscal 
mencionado, graduándola hasta en un 100% del gravamen omitido, dando lugar a que 
esa evaluación del comportamiento del responsable sea el fundamento del porcentual 
a utilizar para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al actuar de la 
obligada; 
Que las especiales y particulares circunstancias que rodean la presente casuística, 
conforme los parámetros y principios a salvaguardar a la hora de sancionar la 
conducta de la responsable, impulsan a este Fisco Local a fundamentar la articulación 
de la sanción a aplicar, razonablemente graduada, analizada, valorada y aplicada en el 
especial y particular contexto que la involucra; 
Que cabe recordar la actitud reticente del responsable hacia la inspección actuante, 
circunstancias que fueran descriptas en la Resolución 3126-DGR/12, demostrando así 
su total falta de consideración hacia la labor ajena; 
Que en mérito a lo analizado y corroborado y basándonos en que toda pretensión 
punitiva debe sustentarse en elementos de convicción lo suficientemente 
contundentes, esta Administración Tributaria entiende que los mismos se han 
configurado sobradamente, otorgando justificativo al porcentaje de sanción que por 
esta vía se aplica, el que guarda total relación con la infracción constatada, no 
evidenciando desmérito alguno que la invalide ni la concurrencia de otros factores que 
admitan atemperar su rigor; 
Que atento a la naturaleza jurídica de la infracción que aquí se juzga, la conducta de la 
contribuyente actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su 
sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que la responsable no articuló 
defensa alguna; 
Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción de los conceptos que 
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo 
establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003 el cual establece que, 
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que 
concurran varias infracciones de carácter sustancial, se impone una única sanción 
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas 
aplicando la escala punitiva correspondiente a la mas grave; 
Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de 
convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que 
se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, 
resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio; 
Que sentado lo que antecede, la razonable ponderación de los elementos de juicio 
expuestos a lo largo de los presentes “Considerandos”, conducen a sancionar a la 
 responsable con una multa total de $488.352,70 (PESOS CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA 
CENTAVOS), la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto 
omitido, $378.932,90 (PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS) y el 80% de la 
ampliación del sumario respectivo $109.419,80 (PESOS CIENTO NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA CENTAVOS), conforme se 
desprende del informe emitido por el Departamento de Gestión Contable dependiente 
de la Dirección de Técnica Tributaria de esta Administración, obrante a fojas 26/28 del 
Expediente N° 2.844.550/12); 
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Que, por otra parte, procede en esta instancia ratificar la extensión de la 
responsabilidad solidaria decidida por Resolución Nº 3126-DGR/12, respecto del SR. 
WALTER ALEJANDRO GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle 
ASAMBLEA N° 1763, de la localidad de BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
en su carácter de PRESIDENTE de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s 
hasta la actualidad, tanto con relación al tributo como con la sanción aplicada, en 
mérito a lo establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 100 del 
Código Fiscal T. O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. 
4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores ajustados 
en autos; 
Que en otro orden de ideas, en relación a la intimación efectuada al contribuyente 
contenida en el Artículo 4º de la Resolución Nº 3126-DGR/12, corresponde hacer 
efectivo el apercibimiento allí establecido, teniendo en consecuencia por constituido su 
domicilio en la sede de esta Dirección General de Rentas y por válidamente notificada 
la presente Resolución y los subsiguientes actos administrativos que se dicten en 
consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente hábil, si alguno es feriado, 
inmediato al de su suscripción; 
Que asimismo corresponde intimar a la contribuyente y al SR. WALTER ALEJANDRO 
GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la de la sociedad 
y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que dentro del término 
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten 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 los intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 137, 
163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal T. O. 2012 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores 
ajustados en autos, la Resolución Nº 11-AGIP/09 y la Resolución Nº 273-AGIP/13; 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Impugnar las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente EL 
GRIEGUITO S.A., con domicilio fiscal en la AVENIDA RIVADAVIA Nº 2428, COMUNA 
3 y con domicilio en la calle PARAGUAY N° 755, PISO 3°, DPTO. 8°, COMUNA 1 (foja 
01, Carpeta Nº 89.015-DGR/10) y domicilio constituido en la AVENIDA PTE. ROQUE 
SAENZ PEÑA, N° 547, PISO 5°, COMUNA 1 (foja 06, Carpeta N° 27.382-DGR/10 y 
foja 170, Carpeta N° 89.015-DGR/10), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1164037-05, CUIT Nº 30-
70944850-8, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR 
MAYOR DE PRODUCTOS PARA KIOSKO Y BEBIDAS”, con relación a los períodos 
fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 10° anticipos mensuales) y 2010 
(03° a 10° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, respecto de los períodos 
fiscales 2006 (03° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (01° a 12° anticipos mensuales), 2009 (01° a 12° anticipos mensuales), 2010 
(01° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (01° a 10º anticipos mensuales) en los montos 
que se detallan en el cuado Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Dejar sin efecto el procedimiento determinativo y sumarial conexo de 
oficio iniciado mediante Resolución N° 3126-DGR/12, respecto del período fiscal 2010 
(01°, 02° anticipos mensuales). 
Artículo 4º.- Tener por constituido el domicilio de la responsable en la sede de esta 
Dirección General de Rentas, en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos” 
precedentes, y por válidamente notificada la presente y los subsiguientes actos 
administrativos que se dicten en consecuencia, los días martes o viernes, o el 
siguiente hábil si alguno es feriado inmediato al de su suscripción. 
Artículo 5º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $488.352,70 (PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
CON SETENTA CENTAVOS), la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 
80% del impuesto omitido, $378.932,90 (PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS) y el 80% de la 
ampliación del sumario respectivo $109.419,80 (PESOS CIENTO NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA CENTAVOS), de acuerdo se 
desprende de los precedentes Considerandos. 
Artículo 6º.- Ratificar la extensión de la responsabilidad solidaria decidida por 
Resolución Nº 3126-DGR/12, respecto del SR. WALTER ALEJANDRO GRECCO, 
D.N.I. N° 14.502.610, con domicilio en la calle ASAMBLEA N° 1763, de la localidad de 
BURZACO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en su carácter de PRESIDENTE de la 
sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, tanto con relación 
al tributo como con la sanción aplicada, en mérito a lo establecido en los artículos 11 
(incisos 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 100 del Código Fiscal T. O. 2012, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. 4063 de fecha 27/12/2012) y 
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste. 

 Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente y a su responsable solidario el SR. WALTER 
ALEJANDRO GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la 
de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, ingresen la suma 
de $473.666,16.- (PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS), que resultan adeudar, y que 
proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
adicionarse los intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal T.O. 2012 
con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. 4063 de fecha 27/12/2012) y 
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste, hasta el momento del efectivo 
pago, y la multa total aplicada de $488.352,70 (PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS), la 
cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido, 
$378.932,90 (PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y DOS CON NOVENTA CENTAVOS) y el 80% de la ampliación del sumario 
respectivo $109.419,80 (PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE CON OCHENTA CENTAVOS), debiendo acreditar su pago en esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal ya mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha 
de concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita 
en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda, 4° piso), a los efectos de posibilitar la concreción 
del pago intimado. 
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Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente y a su responsable solidario el SR. WALTER 
ALEJANDRO GRECCO, D.N.I. N° 14.502.610, en su carácter de PRESIDENTE de la 
de la sociedad y/o a quien/es resulte/n responsable/s hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten 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 los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y su responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales; 
Artículo 9º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en la sede de la Dirección 
General de Rentas, y a su responsable solidario en el domicilio consignado en el 
artículo 5º de la presente y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en los artículos 24 y 30 
del Código Fiscal T. O. 2012, con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 
(B.O. 4063 de fecha 27/12/2012); con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider 
 

ANEXO 
 
 Demián E. Tujsnaider 

Director General de Rentas 
 
EO 503 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 8-7-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, TERCER JUZGADO DE PROCESOS, 
CONCURSALES - MENDOZA   
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2721683) 
Carátula “Figueroa, José Eduardo p/concurso preventivo” 
 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales de la Ciudad de Mendoza. Autos 16.762 -
"Figueroa, José Eduardo p/concurso preventivo". Fecha de apertura del concurso 
19/03/2013. Figueroa, José Eduardo DNI 24.917.543, CUIT 23-24917543-9 domicilio 
real en calle Buenos Vecinos 7190, Colonia Segovia, Guaymallén, Mendoza. Fecha de 
presentación 25/10/2012. Fechas fijadas: 09/08/2013 hasta la cual los acreedores 
deberán presentar las peticiones de verificación y títulos pertinentes ante el sindico 
(art. 14 inc. 3 LCQ), se habilita, al efecto dos horas más del día hábil siguiente de 
16,00 a 18,00 hs. (Resol.07/06/2010 Excma. Primera Cam. Apelaciones). Hasta el 
26/08/2013 para revisión de legajos, formulación de impugnaciones y observaciones a 
las solicites presentadas, en el domicilio de sindicatura (Art. 34 LCQ). El resolutivo XI 
ordena publicar edictos en los Boletines Oficiales de la Provincia de Entre Ríos, CABA 
y Boletín Oficial de la Nación. Síndicos: Lahiton, Juan Carlos y Arce, Miguel Ángel. 
Dom. Calle Mitre 574, Subsuelo, Of. 33 Ciudad de Mendoza. Horarios de Atención: 
lunes, miércoles y jueves de 16,00 a 20,00 hs. Tel. 2614237061 -261 5581220 -
155595528. Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez. 
 

Paula Silvina Lucero 
Secretaria 

 
OJ 132 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 

 
PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, TERCER JUZGADO DE PROCESOS, 
CONCURSALES - MENDOZA   
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2722500) 
Carátula “Renbar S.A. p/ Concurso Preventivo” 
 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales de la Ciudad de Mendoza. Autos 16.761 -
"Renbar S.A. p/ Concurso Preventivo". Fecha de apertura del concurso 19/03/2013. 
Renbar S.A. CUIT 30-71103249-1 con domicilio social en calle Mitre 3201, Ciudad de 
Mendoza. Fecha de presentación 25/10/2012. Fechas fijadas: 09/08/2013 hasta la cual 
los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y títulos pertinentes 
ante el sindico (art. 14 inc. 3 LCQ), se habilita, al efecto dos horas más del día hábil 
siguiente de 16,00 a 18,00 hs. (Resol.07/06/2010 Excma. Primera Cam. Apelaciones). 
Hasta el 26/08/2013 para revisión de legajos, formulación de impugnaciones y 
observaciones a las solicites presentadas, en el domicilio de sindicatura (Art. 34 LCQ). 
El resolutivo XI ordena publicar edictos en los Boletines Oficiales de la Provincia de 
Entre Ríos, CABA y Boletín Oficial de la Nación. Síndicos: Lahiton, Juan Carlos y Arce, 
Miguel Ángel. Dom. Calle Mitre 574, Subsuelo, Of. 33 Ciudad de Mendoza. Horarios 
de Atención: lunes, miércoles y jueves de 16,00 a 20,00 hs. Tel. 2614237061 -261 
5581220 -155595528. Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez. 
 

Paula Silvina Lucero 
Secretaria 
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OJ 133 
Inicia: 4-7-2013       Vence: 11-7-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 3 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2609906) 
Carátula “Viglino, Juan y otros 51 inf. Art. 96 bis CP” 
 
A los dieciocho días del mes de junio de dos mil trece, el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla Cavaliere, 
Secretaría única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, sito en Tacuarí nº 138, piso 
10°, "A", de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 8048, causa 31234/12, caratulado 
"Viglino, Juan y otros s/inf. art. 96 bis CP", cita al causante Juan Ignacio Viglino -
identificado con DNI nº 34.506.819, de nacionalidad argentina, nacido el 23 de abril de 
1989 en esta ciudad, hijo de Juan Carlos y de María del Carmen Maciel, con último 
domicilio conocido en Pasteur 214, 1° piso, Sarandí, Partido de Avellaneda, Provincia 
de Buenos Aires-; de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del Código Procesal 
Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que el mismo se presente, 
dentro del quinto día de su última publicación, ante los estrados de este Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
y ordenar su captura (art. 158 del CPPCABA.).Fdo: Dra. Carla Cavaliere, Jueza. Ante 
mí: Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés Secretario. 
 

Diego A.C.J. Bozzo Rozés 
Secretario 

OJ 124 
Inicia: 1º-7-2013       Vence: 5-7-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2610459) 
Carátula “Chaparro, Alejo Juan Cruz s/ inf. Art. 85 del C.C.” 
 
P.O.S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Secretario del Juzgado 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 8, a cargo de la Dra. Natalia Molina, sito 
en la calle Tacuarí 138, 8° piso, de esta ciudad, en relación a la causa 2285/C/G, 
caratulada: "Chaparro, Alejo Juan Cruz s/infr. Art. 85 del C.C.", a fin de solicitarle tenga 
a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) 
días en el Boletín Oficial el siguiente texto: 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuari 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Alejo Juan Cruz Chaparro, titular de DNI 37. 752.329, a fin de 
que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). 
Ante mí: Dr. Mariano J Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

OJ 123 
Inicia: 1-7-2013       Vence: 5-7-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2669317) 
Causa Nº 36.385/12 Carátula “Aguirre, Antonio Baltazar s/ infr. Art.(s). 73 del  
C. C.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de titular interinamente a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, 
Secretaría única a cargo del doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí 
nº 138, piso 9º, contrafrente-de esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 36.385/12, 
caratulada "Aguirre, Antonio Baltazar s/ infr. art(s). 73 del C.C.", con el objeto de 
requerirle que arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, 
por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1, 
Secretaria única, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 9º , contrafrente, de esta ciudad, 
cita a Antonio Baltazar Aguirre, titular del DNI nº 11.465.236, nacido el 06 de enero 
de 1955, de estado civil casado, hijo de Julio Nolasco (f) y de Felisa Fernández (f), con 
último domicilio conocido en la calle San José 1645, de esta ciudad, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Ladislao J. J. Endre, Juez. 
Diego Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario". 
La resolución que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: "...Resuelvo: I. Ordenar 
la publicación de edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citando al acusado Antonio Baltazar Aguirre para 
que comparezca ante el tribunal de estar a derecho, dentro del quinto día de 
notificado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía, debiendo a tal efecto librarse 
oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Ladislao J.J. Endre 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR – EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2672708) 
Carátula “Caso Nº 16293/13” 
 
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a Cargo del Equipo Fiscal "E" de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 16293/13 seguido por 
infracción a la Ley 13.944 Art. 2 Inc. A de incumplimiento de los Deberes de Asistencia 
Familiar. 
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Cita y Emplaza: a Freddy García Moreira, titular del DNI 94.555.963, con último 
domicilio conocido en Villa 20, Manzana 23, Casa 54 de esta ciudad, por el término de 
cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo 
comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el 
artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura. El auto que ordena el 
presente reza: ///nos Aires, 24 de Junio de 2013:" (...) cítese a Freddy García Moreira, 
titular del DNI 94.555.963, con último domicilio conocido en la calle Villa 20, Manzana 
23, Casa 54 de esta ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del quinto 
día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura." Fdo: Javier Martín López 
Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. 
 

Josefina Di Vicenzo 
Secretaria 
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