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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4617 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1°.- Fíjese transitoriamente para el ejercicio fiscal 2014 un tope de aumento, 
respecto de lo determinado en el período fiscal anterior, para los tributos que recaen 
sobre los inmuebles radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Título III del 
Código Fiscal t.o. 2012) conforme el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
 
DECRETO N.° 289/13 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.617, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 27 de junio de 2013. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas y a la Dirección General de 
Análisis Fiscal. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 519/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio 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 56-MMGC/13, y el Expediente Nº 2.772.919-
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; 
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 Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, 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° 56-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 la Sra. Gabriela Emilce Elias, D.N.I. Nº 
26.273.195, y la Sra. Verónica Marina Lepore, DNI Nº 24.591.031; 
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 Sra. Gabriela Emilce Elias, D.N.I. Nº 26.273.195; 
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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 1 de julio de 2013, a la Sra. Gabriela Emilce Elias, 
D.N.I. Nº 26.273.195, CUIL Nº 27-26273195-8, como titular de la Subgerencia 
Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Gerencia Operativa 
Legal de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, partida 2101.0042. W. 11, reteniendo partida 2101.0010.-  
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 la interesada, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 555/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 3.506-MSGC/09 y Nº 862-MSGC/10, el 
Expediente Nº 71.172/04, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación consignada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración interpuesto por el agente José Antonio González (Ficha Nº 
329.170) contra la Resolución Nº 3.506-MSGC/09, de fecha 18 de noviembre de 2009, 
mediante la cual el señor Ministro de Salud le aplicó una sanción de veinte (20) días 
de suspensión al agente en cuestión en orden al cargo formulado en el Sumario Nº 
257/05, consistente en haber llevado a cabo la investigación del Protocolo P00340 
-"Eficiencia y Seguridad del Fluorato de Mometasona en Inhalador de Polvo Seco en el 
tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica" en el Hospital 
Enrique Tornú sin contar con la aprobación de la entonces Secretaría de Salud, siendo 
su conducta violatoria de las obligaciones que como agente del Gobierno le impone el 
artículo 10, incisos a) y c) de la Ley 471, y aprehendida por el artículo 47, inciso d) y e) 
de la citada normativa; 
Que, analizados los agravios vertidos por el quejoso en la órbita del Ministerio de 
Salud, se dictó la Resolución Nº 862-MSGC/10 de fecha 30 de abril de 2010 mediante 
la cual se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el agente José 
Antonio González, por los fundamentos allí vertidos, siéndole notificado tal acto 
administrativo por cédula con fecha 14 de mayo de 2010; 
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Que asimismo, por la mencionada cédula de notificación se le hizo saber al recurrente 
que podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico subsidiariamente 
incoado, de conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, en dicho estado, el recurrente no hizo uso del derecho de ampliar o mejorar los 
fundamentos del recurso jerárquico que lleva en subsidio implícito el de 
reconsideración denegado, de conformidad con lo normado en el citado artículo 107 
de la Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que atento lo expuesto, y habida cuenta que los fundamentos del recurso de 
reconsideración incoado por el Sr. González ya han sido analizados en oportunidad de 
expedirse las áreas competentes del Ministerio de Salud y del mismo modo en ocasión 
del dictado de la Resolución Nº 862-MSGC/10, que desestimó dicho recurso, no 
habiendo en esta instancia el recurrente agregado nuevos elementos de juicio que 
posibiliten apartarse de la decisión adoptada, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio y confirmar la sanción oportunamente impuesta, por 
los mismos fundamentos que al tratar el recurso de reconsideración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley 1.218; 

 Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración 
interpuesto por el agente José Antonio González (Ficha Nº 329.170), contra la 
Resolución N° 3.506-MSGC/09, confirmándose los términos de la misma. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de 
que practique la notificación fehaciente al agente involucrado 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 556/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 3.747-MSGC/09 y Nº 795-MSGC/11, el 
Expediente Nº 52.203/03 e Inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 16Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, por la actuación consignada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración interpuesto por el agente Carlos Fernando De Armero (Ficha 
Nº 230.221) contra la Resolución Nº 3.747-MSGC/09, de fecha 9 de diciembre de 
2009, mediante la cual el señor Ministro de Salud le aplicó una sanción de treinta (30) 
días de suspensión en su carácter de técnico radiólogo, en razón del siguiente cargo: 
"Haber percibido haberes durante el período Enero/Abril de 2003, por guardias en el 
Servicio de Radiología del Hospital de Infecciosas Muñiz, sin haberlas cumplido 
efectivamente", resultando su conducta violatoria de lo establecido en el artículo 10, 
incisos a) y c), de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, inciso e) del mismo plexo 
legal; 
Que, analizados los agravios vertidos por el quejoso en la órbita del Ministerio de 
Salud, se dictó la Resolución Nº 795-MSGC/11 de fecha 18 de mayo de 2011 
mediante la cual se desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el agente 
Carlos Fernando De Armero, por los fundamentos allí vertidos, siéndole notificado tal 
acto administrativo por cédula con fecha 31 de mayo de 2011; 
Que asimismo, por la mencionada cédula de notificación se le hizo saber al recurrente 
que podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico subsidiariamente 
incoado, de conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el recurrente no hizo uso del derecho de ampliar o mejorar los fundamentos del 
recurso jerárquico que lleva en subsidio implícito el de reconsideración denegado, de 
conformidad con lo normado en el citado artículo 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos; 
Que atento lo expuesto, y habida cuenta que los fundamentos del recurso de 
reconsideración incoado por el agente De Armero ya han sido analizados en 
oportunidad de expedirse las áreas competentes del Ministerio de Salud y del mismo 
modo en ocasión del dictado de la Resolución Nº 795-MSGC/11, que desestimó dicho 
recurso, no habiendo en esta instancia el recurrente agregado nuevos elementos de 
juicio que posibiliten apartarse de la decisión adoptada, corresponde desestimar el 
recurso jerárquico interpuesto en subsidio y confirmar la sanción oportunamente 
impuesta, por los mismos fundamentos que al tratar el recurso de reconsideración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley 1.218; 
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración 
interpuesto por el agente Carlos Fernando De Armero (Ficha Nº 230.221), contra la 
Resolución N° 3.747-MSGC/09, confirmándose los términos de la misma. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de 
que practique la notificación fehaciente al agente involucrado 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 
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RESOLUCIÓN N.º 557/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 808-MHGC/12 y Nº 1.629-MHGC/12, el 
Expediente Nº 29.280/08 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por el señor Leandro José Villari (F.C. Nº 354.027), contra 
los términos de la Resolución Nº 808-MHGC/12, de fecha 1º de junio de 2012, 
mediante la cual se le aplicó una sanción de treinta (30) días de suspensión por violar 
lo establecido en el artículo 10, incisos a) y b) de la Ley Nº 471, quedando 
aprehendida su conducta por las previsiones del artículo 47, incisos d) y e) del mismo 
ordenamiento; 
Que dicha Resolución fue debidamente notificada al agente sancionado el 31 de junio 
de 2012; 
Que con fecha 16 de agosto de 2012, el Sr. Leandro José Villari interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que, previo dictamen de la Procuración General, se dictó la Resolución Nº 1.629-
MHGC/12 del 22 de noviembre de 2012, mediante la cual el señor Ministro de 
Hacienda desestimó el recurso de reconsideración deducido; 
Que con fecha 19 de diciembre de 2012, el Sr. Villari fue notificado de la mencionada 
resolución, haciéndosele saber que contaba con un plazo de 5 días hábiles para 
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio; 
Que con fecha 7 de enero de 2013, el agente Villari hizo uso de dicha defensa 
ampliando los fundamentos de su recurso; 
Que según lo expuesto por la Procuración General en el dictamen pertinente, la 
ampliación de fundamentos no apunta a agregar algún nuevo argumento que 
cuestione la legalidad del acto administrativo que lo sanciona, sino sólo a reforzar las 
razones con las que cuestiona la decisión del titular del área; 
Que ante la insuficiencia de nuevos elementos de juicio que posibiliten apartarse de la 
decisión adoptada, corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de 
reconsideración interpuesto por el agente Leandro José Villari (F.C. Nº 354.027), 
confirmándose los términos de la misma, 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley 1.218; 
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por el agente Leandro José Villari (F.C. Nº 354.027) contra la Resolución 
Nº 808-MHGC/12, confirmándose los términos de la misma. 
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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 de Rentas a los 
efectos de que practique notificación fehaciente al agente Leandro José Villari 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 559/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2.675.367-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades;  
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo 
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 563/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08, 1123/08, 1.312/08 y la Resolución N° 
4.271/MHGC/08, y el Expediente Nº 645.973/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa KWAN MOBILE SRL resultó adjudicataria de la Licitación Pública N° 
1769/SIGAF/2011 para la "Contratación de la Provisión de Aplicativos de información a 
Usuarios sobre eventos de tránsito, utilizando como medios de visualización la 
telefonía celular móvil y Web, con la implementación del sistema informatizado en su 
totalidad", por un valor de Pesos Un Millón Ochocientos Mil ($ 1.800.000); 
Que el Artículo 58 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que la 
redeterminación procederá cuando se produzca una distorsión significativa en la 
estructura de costos estimándose que dicha variación debe superar el siete por ciento 
(7%); 
Que dicha estructura de costos resultaba inaplicable, ya que no establecía los 
parámetros aplicables a cada uno de los ítems que la componen; 
Que el artículo 2º del Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08 prevé que en caso 
de no contar el pliego con la estructura de ponderación de insumos principales que 
rige la contratación, la jurisdicción comitente deberá aprobar la que corresponda de 
acuerdo a las características de la obra o servicio; 
Que a fin de subsanar el defecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
corresponde aprobar una nueva estructura de ponderación; 
Que, por otra parte, la empresa KWAN MOBILE SRL solicitó la 1° Redeterminación 
Provisoria de Precios de dicha contratación, conforme lo establecido en el Decreto N° 
1312/08 reglamentario de la Ley N° 2809 y sus modificatorias; 
Que el faltante a redeterminar al 1° de diciembre de 2011 a precios básicos asciende a 
la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Mil ($ 1.800.000) para el servicio básico; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC/08; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda 
ha verificado que la variación de los factores que integran la estructura de 
ponderación, conforme los porcentajes de incidencia, superó al mes de diciembre de 
2011 el porcentaje de incremento establecido en el artículo 58 del Pliego de 
Condiciones Particulares que rigió la licitación, siendo la misma del quince coma ocho 
por ciento (15,08%); 
Que la Subsecretaría de Transporte ha prestado su conformidad a la tramitación de la 
redeterminación provisoria de precios solicitada. 
Por ello y atento lo dispuesto por los artículos 2° y 4° del Anexo I de la Resolución N° 
4271-MHGC/08, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la nueva estructura de ponderación que como Anexo I (IF-
2013-02964892-MJGGC/13) se acompaña y forma parte de la presente Resolución, la 
que en el marco de la Ley Nº 2809 será de aplicación para la empresa KWAN MOBILE 
SRL en las tareas correspondientes a la "Contratación de la Provisión de Aplicativos 
de información a Usuarios sobre eventos de tránsito, utilizando como medios de 
visualización la telefonía celular móvil y Web, con la implementación del sistema 
informatizado en su totalidad" - Licitación Pública N° 1769/SIGAF/2011. 
Artículo 2°.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6° del Anexo del 
Decreto N° 1312/08, la solicitud la de 1° Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales formulada por la empresa KWAN MOBILE SRL para la "Contratación de 
la Provisión de Aplicativos de información a Usuarios sobre eventos de tránsito, 
utilizando como medios de visualización la telefonía celular móvil y Web, con la 
implementación del sistema informatizado en su totalidad" - Licitación Pública N° 
1769/SIGAF/2011, estableciéndose la variación de la misma en un quince coma ocho 
por ciento (15,08%) aplicable al faltante a ejecutar al 1° de diciembre de 2011. 
Artículo 3°.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa KWAN MOBILE SRL, los 
términos de la presente, haciéndole saber que deberá dar comienzo a la tramitación 
de la redeterminación definitiva de precios, según lo establece el artículo 1° - Anexo II 
de la Resolución N° 4.271-MHGC/08; de acuerdo a lo establecido en los artículos 60 y 
61 del DNU N° 1510/97, aprobado por resolución N° 41-LCABA/98.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General de Contaduría 
y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 573/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2.675.037-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo 
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 942.068/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 201/SIGAF/13 que 
tiene por objeto la contratación de un servicio de sistema de gestión de base de datos 
(CRM), a través del cual se puedan gestionar interacciones con suscriptores que 
ingresen a través de todas las áreas de trabajo de la Unidad de Proyectos Especiales 
de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante Resolución Nº 51-UPECCYCC/13 se llamó a la Licitación Privada Nº 
201-SIGAF/13, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley 2095, fijándose 
como fecha de apertura el día 2 de Julio de 2013 a las 13:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones Nº 218; 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas HEXACTA S.A. 
(C.U.I.T. 30-70704683-6) y GRUPO SI S.R.L. (C.U.I.T. 30-70952922-2) conforme 
surge del Acta de Apertura Nº 1797-SIGAF/13; 
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Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas 
presentadas recomendando adjudicar a la firma HEXACTA S.A. (C.U.I.T. 30-
70704683-6) la adquisición de que se trata por ajustarse técnicamente a los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas conforme surge del 
Dictamen de Evaluación N° 1642-SIGAF/13; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
Nº 218; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto;  
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado 
que motivó la presente licitación a la citada firma HEXACTA S.A.; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
  

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
DECONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 201-SIGAF/13 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la contratación 
de un servicio de sistema de gestión de base de datos (CRM), a través del cual se 
puedan gestionar interacciones con suscriptores que ingresen a través de todas las 
áreas de trabajo de la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma HEXACTA S.A. (C.U.I.T. 30-70704683-6) el objeto 
de la presente Licitación Privada, por la suma de Pesos Ciento Quince Mil ($115.000.-
). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 942.041/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 210/SIGAF/13 que 
tiene por objeto la contratación de un Servicio de Operación Logística de recolección y 
traslado de donaciones y armado y desarme de los materiales necesarios para los 
eventos que resulten de las diversas Campañas realizadas por la Unidad de Proyectos 
Especiales de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 50-UPECCYCC/13 se llamó a la Licitación Privada Nº 
210-SIGAF/13, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley 2095, fijándose 
como fecha de apertura el día 1 de Julio de 2013 a las 13:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones Nº 218; 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas CLASS SERVICES 
S.A. (C.U.I.T. N° 30-70976979-7), KOLOPINS IMAGEN & COMUNICACIÓN S.A. 
(C.U.I.T. 33-71184965-9) y 7K TRADE S.A. (C.U.I.T. 30-70972904-3) conforme surge 
del Acta de Apertura Nº 1783-SIGAF/13; 
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas 
presentadas recomendando adjudicar a la firma KOLOPINS IMAGEN & 
COMUNICACIÓN S.A. (C.U.I.T. 33-71184965-9) la adquisición de que se trata por 
ajustarse técnicamente a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas conforme surge del Dictamen de Evaluación N° 1644-
SIGAF/13; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
Nº 218; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto;  
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado 
que motivó la presente licitación a la citada firma KOLOPINS IMAGEN & 
COMUNICACIÓN S.A.; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 

   
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 210-SIGAF/13 realizada al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la contratación 
de un Servicio de Operación Logística de recolección y traslado de donaciones y 
armado y desarme de los materiales necesarios para los eventos que resulten de las 
diversas Campañas realizadas por la Unidad de Proyectos Especiales de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma KOLOPINS IMAGEN & COMUNICACIÓN S.A. 
(C.U.I.T. 33-71184965-9) el objeto de la presente Licitación Privada, por la suma de 
Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Doscientos Sesenta ($496.260.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
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Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Uhalde 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 618/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 1.721.485/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Escáneres, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 289-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0073-
LPU13 para el día 14 de junio de 2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de compra 
electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 
y en el Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto aproximado de 
Pesos Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Nueve ($ 854.669.-) 
y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
 objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron dos (2) ofertas 
de las siguientes firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. y KODAK 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 05 de julio de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja no considerar la oferta presentada por la 
firma: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (Renglón N° 4), por los 
motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas 
por las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (Renglones Nros 1/3) 
y KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
(Renglones Nros 1/3) por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 
de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que resultan desiertos el Renglón N° 4;  
Que se deja constancia que el mentado dictamen se emite superado el plazo previsto 
en el Art. 106° de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 22° 
del decreto N° 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 
Nº 108 y 109 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Escáneres, comprendidos 
mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas 
en aquel.  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se 
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0073-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
 Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Escáneres, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Buenos Aires Compras (BAC) a las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA 
S.R.L. (Renglones Nros 1/3) por la suma de hasta Pesos Un Millón Quinientos 
Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Dos con Setenta Centavos ($ 
1.555.552,70) y KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL (Renglones Nros 1/3) por la suma de hasta Pesos Ocho Millones 
Seiscientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Noventa ($ 8.662.990,00) por las 
cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- Dejase sin efecto la oferta presentada por la firma: SERVICIOS 
DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (Renglón N° 4) por los motivos expresados en el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas. Resulta desierto el Renglón Nº 4.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.  
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Artículo 5º.- Citase a las empresas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. 
y KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL a 
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en 
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2872819/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por la firma Murata SA- 
Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos 
veintidós mil doscientos setenta y seis con 81/100 ($ 222.276,81); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Junio del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security 
SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos veintidós mil doscientos setenta y 
seis con 81/100 ($ 222.276,81). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 2872981/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Gobierno, 
Hacienda, Educación y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Junio del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security 
SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos 
once con 56/100 ($ 346.411,56); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Gobierno, Hacienda, Educación 
y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Junio del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un 
importe total de pesos trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos once con 56/100 ($ 
346.411,56). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 142/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 2873874/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Ambiente y Espacio 
Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por 
la firma Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por un importe total de pesos sesenta y 
siete mil sesenta y cuatro con 20/100 ($ 67.064,20); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Educación y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Junio del 2013 por la firma Briefing 
Security S.A. - IMPES UTE., por un importe total de pesos sesenta y siete mil sesenta 
y cuatro con 20/100 ($ 67.064,20). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/2013 y las Resoluciones Nº 14/SSSC/13, Nº 15/SSSC/2013, Nº 
16/SSSC/2013 y N° 17/SSSC/13 y los Expedientes Nº 2678685/2013, 2691983/2013, 
2692642/2013, 2693168/2013, 2697223/2013 y 2697517/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 14/SSSC/13, Nº 15/SSSC/2013, Nº 16/SSSC/2013 y Nº 
17/SSSC/2013 y los Expedientes Nº 136225/13, 3000753/12, 136214/13, 142552/13, 
3001098/12, 3000351/12 respectivamente se autorizaron entre otros la contratación de 
diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 
01/01/13 y el 31/12/13; 
Que por los Expedientes citados en el Visto, la Dirección General Seguridad Privada 
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana solicita se disponga un 
incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en los contratos de 
locación de servicios de Cardinali, Julián. DNI N° 32.091.648, Delprato, Dalmiro DNI 
Nº 31.615.847, Esposito Suarez, Maria Florencia DNI Nº 37.114.022, Orlando Yessica 
Natali DNI Nº 33.106.320, Piatti, Matias Andrea DNI Nº 34.493.576 y Puras Gabriel 
DNI Nº 34.499.569, que se indica en el Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir 
del 01/07/13 hasta el 31/12/13; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo el nuevo monto 
de honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo 
contrato; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 14/SSSC/13, 
15/SSSC/2013, 16/SSSC/2013 y 17/SSSC/2013, respecto de los honorarios fijados en 



los contratos de locación de servicios de Cardinali, Julián. DNI N° 32.091.648, 
Delprato, Dalmiro DNI Nº 31.615.847, Esposito Suarez, Maria Florencia DNI Nº 
37.114.022, Orlando Yessica Natali DNI Nº 33.106.320, Piatti, Matias Andrea DNI Nº 
34.493.576 y Puras Gabriel DNI Nº 34.499.569, por los importes y períodos que se 
indican en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Seguridad Privada dependiente 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad la 
suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL de los respectivos contratos de locación 
de servicios aprobados por las Resoluciones Nº 14/SSSC/13, Nº 15/SSSC/2013, 

 16/SSSC/2013 y 17/SSSC/2013, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º 
de la presente.  
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Seguridad Privada 
y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2783233 /2013, por el cual la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 2/GCBA/2013, por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del 
Decreto 2-GCBA-2013;  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas 
pertenecientes a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, por un monto total de 
PESOS CINCO MIL OCHENTA Y SEIS ($ 5.086,00-), de acuerdo con el formulario de 
modificación presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo.  
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. García 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/2013 y la Resolución Nº 16/SSSC/2013 y el Expedientes Nº 
2946504/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución 16/SSSC/2013 y el Expediente Nº 3000835/12 se autorizaron 
entre otros la contratación de diversas personas bajo la modalidad de locación de 
servicios, para desempeñarse en la Dirección General Seguridad Privada dependiente 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Seguridad Privada 
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana solicita se disponga un 
incremento en el monto originario del honorario fijado en el contrato de locación de 
servicios de Maciel, Esteban Sebastián DNI Nº 31.050.472, que se indica en el Anexo 
I, que se adjunta a la presente, a partir del 01/07/13 hasta el 31/12/13; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo el nuevo monto de 
honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo 
contrato; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 16/SSSC/2013, 
respecto al monto fijado en el contrato de locación de servicios de Maciel, Esteban 
Sebastián DNI Nº 31.050.472 por el importe y período que se indican en el Anexo I, 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Seguridad Privada dependiente 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad la 
suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL del respectivo contrato de locación de 
servicios aprobado por la Resolución 16/SSSC/2013, con las modificaciones 
autorizadas en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Seguridad Privada 
y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 126/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 160/MJYSGC/11, 
397/MJYSGC/11 Y 693/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 
2704696/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resoluciones Nº 
397/MJYSGC/11 y 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana; 
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 
A9/DGC/10 corresponde proceder a su aprobación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013 
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios 
Técnicos de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil novecientos 
noventa y cinco con 22/100 ($ 9.995,22) y las Planillas Anexas a la Rendición 
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 
A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2372/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.257.103/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.257.103/11 tramitó el proyecto N° 992/RPC/11, titulado 
"Arqadia 2011", siendo responsable del mismo la Sociedad Central de Arquitectos - 
Asociación Civil, CUIT 30-52570951-1, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
3.217/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 90% del monto solicitado, resultando en una suma de 
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 238.500.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA 
($238.522,70.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados, los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes, y que el monto 
restante fue aportado por el beneficiario; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 238.500.-) y que el monto restante fue 
aportado por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 992/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
3.217/CGC/11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 3.217/MCGC/11, Sociedad Central de Arquitectos - Asociación Civil, CUIT 30-
52570951-1, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 
992/RPC/11, titulado "Arqadia 2011" por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 238.500.-). 



Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2376/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 325.047/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 325.047/11 tramitó el proyecto N° 755/RPC/11, titulado "1/4 
DE CUADRA", siendo responsable del mismo el señor Jorge Vicente Pastorino Cané 
DNI 13.995.254, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 881/MCGC/11 por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-);  
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CIEN MIL OCHOCIENTOS ($ 100.800.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos 
se ajustan a los oportunamente presupuestados, los montos ejecutados no presentan 
desvíos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados 
como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales 
vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000.-) y que el monto restante fue aportado por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 755/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 881-
MCGC-11. 
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución N° 
881/MCGC/11, señor Jorge Vicente Pastorino Cané DNI 13.995.254, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 755/RPC/11, titulado "1/4 DE 
CUADRA", por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2377/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 587.536/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 587.536/11 tramitó el proyecto N° 844/RPC/11, titulado Taller 
"Aventura con el auto mágico", siendo responsable del mismo el señor Pablo Augusto 
Zuker DNI 04.405.165, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 1.834/MCGC/11 
por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CIEN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SIETE ($ 100.366,07.-), los rubros 
a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados, los 
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000.-) y que el monto restante fue aportado por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
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Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 844/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 1.834-
MCGC-11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución N° 
1.834/MCGC/11, señor Pablo Augusto Zuker DNI 04.405.165, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto N° 844/RPC/11, titulado Taller "Aventura 
con el auto mágico", por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2479/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 323.370/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 323.370/11 tramitó el proyecto Nº 735/RPC/11, titulado 
"Despertar en el sueño", siendo responsable del mismo el señor Nicolás Borenstein 
DNI 26.157.592, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 871/MCGC/11 por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CIEN MIL ($ 100.000.-), siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas ajustados 
a los oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000.-); 
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Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 735RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 871-
MCGC-11; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
871/MCGC/11, señor Nicolás Borenstein DNI 26.157.592, en concepto de gastos 

 relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 735/RPC/11, titulado "Despertar en el 
sueño" por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2484/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.437.216/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.437.216/11 tramitó el proyecto N° 1072/RPC/11, titulado "2º 
Concurso Internacional de Violín de Buenos Aires 2012", siendo responsable del 
mismo la Asociación Civil AMIJAI, CUIT 30-66190275-9, el cual fue aprobado 
mediante Resolución N° 3.650/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 54% del monto solicitado, resultando en una suma de 
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 
CON CINCUENTA Y TRES ($ 1.333.228,53.-), los rubros a los que se aplicaron los 
fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados, los comprobantes adjuntados 
como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales 
vigentes; 
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Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-) y que el monto restante fue aportado por el 
beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 1072/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
3.650/CGC/11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 3.650/MCGC/11, Asociación Civil AMIJAI, CUIT 30-66190275-9 en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1072/RPC/11, titulado "2º 
Concurso Internacional de Violín de Buenos Aires 2012" por la suma de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-). . 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2552/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.591.564/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.591.564/12 tramitó el proyecto N° 1.256/RPC/12, titulado 
"Festival FILBA Internacional 2012", siendo responsable del mismo la Fundación 
FILBA para la Promoción de la Literatura y la Cultura en General CUIT 30-71136251-3, 
el cual fue aprobado mediante Resolución N° 3.616/MCGC/125 por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
($ 494.517-); 
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Que la beneficiaria solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE ($ 261.527.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON DIEZ 
($ 374.919,10.-), siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas ajustados a los 
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE ($ 261.527.-) y que el monto 
restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen 
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el 
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 1.256/RPC/12 por el monto republicado. 

 Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 3.616MCGC/12, Fundación FILBA para la Promoción de la Literatura y la Cultura 
en General CUIT 30-71136251-3, en concepto de gastos relacionados con la ejecución 
del Proyecto N° 1.256/RPC/12, titulado "Festival FILBA Internacional 2012", por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE ($ 
261.527.-) por reducción de monto. 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 665/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/GCABA/09, 571/GCBA/11, 
660/GCBA/11, las Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 05/MMGC/13, y el 
Expediente Electrónico N° 2.752.559/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/GCBA/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/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, 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/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Ministerio ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo de la Gerencia Operativa de Proyectos y Obras, 
dependiente de la Dirección General de Infraestructura Social de la Subsecretaría de 
Administración de este Ministerio; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 05/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a este Ministerio el informe N° 
1641224-DGPLC-13, con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo 
saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los 
integrantes de la terna resultante; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
 Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el señor Juan 
Mariano Badalucco DNI. 25.313.242, CUIL. 20-25313242-7, F.C.Nº 440.841; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del 17 de mayo de 2013, al señor Juan Mariano 
Badalucco DNI. 25.313.242, CUIL. 20-25313242-7, F.C.Nº 440.841, como titular de la 
Gerencia Operativa de Proyectos y Obras, dependiente de la Dirección General de 
Infraestructura Social, de la Subsecretaría de Administración, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4596.0000.P.01 de la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del Ministerio 
de Modernización, a la Subsecretaría de Administración, a la Dirección General de 
Infraestructura Social, de este Ministerio, debiendo ésta última practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 684/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, y el Expediente N° 2015674-MEGYA-DGTAL2013, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el agente 
Valentino, Emiliano FC.Nº 440.119 CUIL. N° 20-27729933-0, quien presta servicios en 
la Dirección General de Servicios Sociales dependiente de la Subsecretaría 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario de este Ministerio de Desarrollo Social, a partir 
del día 19/04/2013 y mientras dure su mandato, por haber sido designado en el cargo 
de Director de Registro de Concuctor, mediante el Decreto N°348-2013 de la 
Municipalidad Esteban Echeverría; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) de la Ley 
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 471 (BOCBA. Nº 1026). 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía al agente Valentino, Emiliano FC.Nº 440.119 CUIL. N° 20-
27729933-0, quien presta servicios en la Dirección General de Servicios Sociales 
Zolnales dependiente de la Subsecretaría Fortalecimiento Familiar y Comunitario de 
este Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 19/04/2013 y mientras dure su 
mandato, por haber sido designado en el cargo de Director de Registro de Conductor, 
mediante el Decreto N° 348-2013 de la Municipalidad Esteban Echeverría, reteniendo 
la partida 4566.0010. A.A.01, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 471 (BOCBA. Nº 1026). 

Página Nº 43Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, a 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General 
General de Servicios Sociales Zonales, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución al agente precitado. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 711/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, y el Expediente Electrónico Nº 
1615972/MGEYA/DGTALMDS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 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, la Subsecretaría de Administración, del 
Ministerio de Desarrollo Social, propicia las designaciones, a partir del 1 de mayo de 
2013, de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete; 
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 DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de mayo de 2013, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Administración, del 
Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, 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, a la Subsecretaría de 
Admninistración dependiente de esta Ministerio, debiendo esta última practicar 
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución a las interesadas. 
Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 712/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, y el Expediente N° 1603889/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por la agente Boschi, 
Mercedes Graciela FC.Nº 437.397 CUIL. N° 27-14632849-6, quien presta servicios en 
la Secretaría Privada del Ministerio de Desarrollo Social, a partir del 03/04/2013 y 
mientras dure su mandato, por haber sido designada al cargo de Directora General de 
Protección y Uso de Espacio Público de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, mediante el Decreto N° 79-VP-2013 de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 16 inc. k) de la Ley 
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires Nº 471 (BOCBA. Nº 1026); 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en 
cargo de mayor jerarquía a la agente Boschi, Mercedes Graciela FC.Nº 437.397 CUIL. 
N° 27-14632849-6, quien presta servicios en la Secretaría Privada del Ministerio de 
Desarrollo Social, a partir del 03/04/2013 y mientras dure su mandato, por haber sido 
designada al cargo de Directora General de Protección y Uso de Espacio Público de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el Decreto N° 79-VP-
2013 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reteniendo la partida 
4501.0000.PB06, según lo establecido en el Artículo 16 inc. k) de la Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
471 (BOCBA. Nº 1026). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 
a la Secretaría Privada de este Ministerio de Desarrollo Social, debiendo esta última 
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución a la agente precitada. 
Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2013 
 
VISTO 
La Ley N° 2781, el Decreto N° 130/10, el Decreto Nº 687/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 45Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 2.781 
que prescribe, en su artículo 1, que "... La Ciudad de Buenos Aires garantiza la 
asistencia integral a las víctimas de trata de personas a efectos de contener la 
situación de emergencia social que las afecta, en el marco de lo establecido por la 
Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su 
protocolo para Prevenir Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños"; 
Que el Decreto Nº 130/10 crea el Comité de Lucha contra la Trata asignándolo como 
Autoridad de Aplicación de la Ley citada, el cual resulta integrado por un representante 
de los Ministerios de Desarrollo Social, de Justicia y Seguridad y de Desarrollo 
Económico, un representante de la actual Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural y otro del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes; 
Que mediante Decreto N° 687/11, se designó en el cargo de Subsecretaria de 
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social a la Sra. Guadalupe Tagliaferri, 
D.N.I 24.030.362; 
Que en razón de la temática a la que se aboca el mencionado Comité resulta 
pertinente designar a la funcionaria precedentemente indicada como representante de 
este Ministerio en toda tarea vinculada al mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase como representante del Ministerio de Desarrollo Social ante el 
Comité de Lucha contra la Trata, a la señora Subsecretaria de Promoción Social, 
Guadalupe Tagliaferri, D.N.I N° 24.030.362. 
Artículo 2.- Déjase constancia que la presente designación no ocasiona modificación 
alguna de su rango, remuneración o situación de revista. 
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a los Ministerios Desarrollo Económico y de Justicia y Seguridad, a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y al Consejo de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Stanley 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 207/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 815053/2013, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 531/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
PESALLACCIA GUIDO HUMBERTO, DNI 13.897.542, padre del deportista amateur 
menor de edad PESALLACCIA, MARIANO DNI Nº 42.147.856 recibió un subsidio para 
ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. PESALLACCIA 
GUIDO HUMBERTO, DNI Nº 13.897.542 del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 531/SSDEP/12, por un monto de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) de conformidad 
con la normativa vigente. 
 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 209/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 614574/2013, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 485/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
MARTINO GARCIA, RICARDO ANTONIO, DNI 32.989.313, recibió un subsidio para 
ser destinado a permitir la participación  de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS UNO ($6.701,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. MARTINO 
GARCIA, RICARDO ANTONIO, DNI Nº 32.989.313, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 485/SSDEP/12, por un monto de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS 
UNO ($6.701,00.-) de conformidad con la normativa vigente.  

 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 210/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 896329/2013, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 541/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, SMURRA 
KRAWCZYK, NORBERTO, DNI 26.911.463, en carácter de acompañante de los 
deportistas amateurs menores de edad, PESALLACCIA, MARIANO y PESALLACCIA, 
AGUSTIN, recibió un subsidio para ser destinado a permitir la participación de 
deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de PESOS DIEZ MIL 
($10.000,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. SMURRA 
KRAWCZIK, NORBERTO, DNI Nº 26.911.463, del subsidio otorgado mediante 

 Resolución Nº 541/SSDEP/12, por un monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

Página Nº 49Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 211/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 940217/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 469/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ETCHART, JUAN PABLO ALFREDO, DNI 11.734.195, padre del deportista amateur 
menor de edad, ETCHART, ANDRES DNI Nº 40.783.525, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS OCHOCIENTOS DOS ($802,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. ETCHART, JUAN 
PABLO ALFREDO, DNI Nº 11.734.195, padre del deportista amateur menor de edad, 
ETCHART, ANDRES DNI Nº 40.783.525, del subsidio otorgado mediante Resolución 

 Nº 469/SSDEP/12, por un monto de PESOS OCHOCIENTOS DOS ($802,00.-) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 212/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 611699/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista MIRACCOLO, MARCELA, DNI Nº 25.396.674, recibió un subsidio 
por el monto de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO ($8.304,00), importe que 
fuera aprobado por Resolución Nº 315/SSDEP/12, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
MIRACCOLO, MARCELA, DNI Nº 25.396.674, del subsidio otorgado mediante 

 Resolución Nº 315/SSDEP/12, por el monto de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUATRO ($8.304,00) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 213/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 1408742/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 450/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
STANKIEWICZ, RICARDO ARIEL, DNI 14.890.186, padre de la deportista amateur 
menor de edad STANKIEWICZ, NICOLAS EMMANUEL, DNI Nº 38.668.050 recibió un 
subsidio para ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en 
competencias deportivas, por el monto de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($7.996,80.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. STANKIEWICZ, 
RICARDO ARIEL, DNI Nº 14.890.186, padre de la deportista amateur menor de edad 
STANKIEWICZ, NICOLAS EMMANUEL, DNI Nº 38.668.050 del subsidio otorgado 

 mediante Resolución Nº 450/SSDEP/11, por un monto de PESOS SIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS  ($7.996,80.-) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 214/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1009270/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la deportista DE LOS RIOS, MARTA GRACIELA, DNI Nº 6.249.350, recibió un 
subsidio por el monto de pesos DIEZ MIL ($10.000), importe que fuera aprobado por 
Resolución Nº 454/SSDEP/12, en el marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur DE 
LOS RIOS, MARTA GRACIELA, DNI Nº 6.249.350, del subsidio otorgado mediante 

 Resolución Nº 454/SSDEP/12, por el monto de pesos DIEZ MIL ($10.000,00) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 215/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 906/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 293/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ECHEGARAY, GABRIELA MARIA, DNI Nº 32.919.601, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES ($6.453,00); 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
 Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la deportista amateur 
ECHEGARAY, GABRIELA MARIA, DNI Nº 32.919.601, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 293/SSDEP/12, por el monto de PESOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($6.453,00) de conformidad con la 
normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 644012/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el deportista LOMBARDO, SALVADOR FRANCISCO, DNI Nº 14.682.924, recibió 
un subsidio por el monto de pesos OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 
($8.325,00), importe que fuera aprobado por Resolución Nº 385/SSDEP/12, en el 
marco de la Ley Nº 1.624; 
Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios 
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo 
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones 
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el 
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de 
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su 
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio 
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y 
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de 
tramitar la recuperación del subsidio otorgado; 
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario 
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un 
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma; 
Que el deportista citado realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio 
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la 
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación 
presentada resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por el deportista amateur 
LOMBARDO, SALVADOR FRANCISCO, DNI Nº 14.682.924, del subsidio otorgado 
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mediante Resolución Nº 385/SSDEP/12, por el monto de pesos OCHO MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO ($8.325,00) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 217/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.857.412/11, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 380/SSDEP/10 a la CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL 
COLEGIALES recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a 
promover y difundir el básquet entre niños y adolecentes por un monto de PESOS 
CUARENTA MIL ($ 40.000); 
Que por la Resolución N° 81/SSDEP/11 se aprobó el redireccionamiento del destino 
de los fondos otorgados mediante Resolución 380/SSDEP/2010, a efectos de permitir 
su utilización para la adquisición de material deportivo y la reforma de la instalación 
eléctrica del gimnasio principal a efectos de realizar prácticas deportivas de dicho 
deporte; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
los comprobantes presentados. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETEARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB DEPORTIVO Y 
SOCIAL COLEGIALES, CUIT Nº 30-68178138-9, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 380/SSDEP/10 por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) y 
redireccionado en los términos de la Resolución 81/SSDEP/2011, de conformidad con 
la normativa vigente.  
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 

 efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 218/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 1111257/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 493/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
DZUROVCIN, WALTER LUIS, DNI 25.182.925, recibió un subsidio para ser destinado 
a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el 
monto de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS ($4.982,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. DZUROVCIN, 
WALTER LUIS, DNI Nº 25.182.925, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
493/SSDEP/12, por un monto de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
DOS ($4.982,00.-)de conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 219/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1289390/2009, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 67463/08 el CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO 
RIO DE LA PLATA solicitó subsidio para ser aplicado a la realización de obras de 
infraestructura reparación y remodelación del gimnasio; 
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de 
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el 
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o 
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias, 
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada por Resolución Nº 
50/SSDEP/10; 
Que la mencionada institución ha presentado documentación suficiente a efectos a 
demostrar la utilización de los fondos y el cumplimiento del proyecto deportivo para 
cuyo objeto se otorgó el mencionado subsidio;  
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos ralizados serulta sufieciente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB SOCIAL, 
CULTURAL Y DEPORTIVO RIO DE LA PLATA, CUIT Nº 30-70204809-1, del subsidio 
otorgado mediante la Resolución Nº 101/SSDEP/08, por un monto de PESOS VEINTE 
MIL ($ 20.000.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
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Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1696278/2012, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 434/SSDEP/10 el CLUB ATLÉTICO PARQUE DE LOS 
PATRICIOS recibió un subsidio para el desarrollo de un Proyecto Deportivo, el cual fue 
redireccionado según Resolución 73/SSDEP/11 a los efectos de ser destinado a la 
adquisición de material deportivo y el acondicionamiento de la infraestructura de 
sanitarios y vestuarios, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por 
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el 
proyecto original y que tal redireccionamiento corre en el presente actuado; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB ATLÉTICO 
PARQUE DE LOS PATRICIOS, CUIT Nº 30-66152239-5, del subsidio otorgado 
mediante Resolución Nº 434/SSDEP/10 y redireccionado según Resolución N° 
73/SSDEP/2011, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($30.000.-) de conformidad 
con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 

 General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

Página Nº 59Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 224/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2.034.910/2012, el 
Expediente Nº 2.561.867/2012, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 464/SSDEP/11 y su rectificatoria 56/SSDEP/12, dictada en el 
marco de la Ley 1.624, la institución deportiva el CLUB ATLÉTICO EXCURSIONISTAS 
recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a incrementar la 
oferta deportiva, incorporando disciplinas como artes marciales, yoga, gimnasia 
aeróbica y boxeo por un monto de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que la mencionada institución ha presentado 
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el 
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado 
subsidio; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el CLUB ATLÉTICO 
EXCURSIONISTAS, CUIT Nº 30-52912560-3 , del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 464/SSDEP/11 y su rectificatoria Resolución Nº 56/SSDEP/12, por un 
monto de PESOS SETENTA MIL ($70.000.-) de conformidad con la normativa vigente. 
  
 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 225/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 1635891/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 458/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, CASTRO, 
ADRIANA CLAUDIA, DNI 20.040.530, madre de la deportista amateur menor de edad 
TORRES, ANDRES NICOLAS, DNI Nº 41.710.866 recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO ($5.498,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. CASTRO, 
ADRIANA CLAUDIA, DNI Nº 20.040.530, madre del deportista amateur menor de edad 
TORRES, ANDRES NICOLAS, DNI Nº 41.710.866 del subsidio otorgado mediante 

 Resolución Nº 458/SSDEP/12, por un monto de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($5.498,00.-) de conformidad con la 
normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 226/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 1633315/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 527/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, WALTER, 
SANDRA GRACIELA, DNI 17.499.445, madre de la deportista amateur menor de 
edad, MOCCAGATTA, VALENTINA, DNI Nº 39.083.619 recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO ($5.498,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. WALTER, 
SANDRA GRACIELA, DNI Nº 17.499.445, del subsidio otorgado mediante Resolución 

 Nº 527/SSDEP/12, por un monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO ($5.498,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 

Página Nº 62Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 227/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 1590995/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 524/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, PICATE, 
GUSTAVO DANIEL, DNI 21.061.159, recibió un subsidio para ser destinado a permitir 
la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de 
PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA ($4.770,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. PICATE, 
GUSTAVO DANIEL, DNI Nº 21.061.159, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 524/SSDEP/12, por un monto de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 
($4.770,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 
 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 228/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 1060679/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 264/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
institución deportiva que el CLUB ITALIANO recibió un subsidio para la refaccion de 
insfraestrura edilicia a causa del temporal sucedido el pasado 04 de abril de 2012 por 
un monto de PESOS CIEN MIL ($100.000.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que la mencionada institución ha presentado 
documentación suficiente a efectos de demostrar la utilización de los fondos y el 
cumplimiento del proyecto deportivo para cuyo objeto se otorgó el mencionado 
subsidio; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la institución deportiva 
CLUB ITALIANO, CUIT Nº 30-52642982-2, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 264/SSDEP/2012, por un monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) de conformidad 
con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 

 General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 229/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 1309436/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 594/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, PEREZ 
VIRASORO, MARCOS, DNI 36.727.965, recibió un subsidio para ser destinado a 
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el 
monto de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($5.398,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;  
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. PEREZ 
VIRASORO, MARCOS , DNI Nº 36.727.965, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 594/SSDEP/12, por un monto de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO ($5.398,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 

 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 230/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 1633005/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 491/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
CARDONA, CECILIA MARIEL, DNI 21.729.322, madre de la deportista amateur menor 
de edad DI MASI, AGUSTINA, DNI Nº 40.305.295 recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO ($5.498,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. CARDONA, 
CECILIA MARIEL, DNI Nº 21.729.322, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 

 491/SSDEP/12, por un monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y OCHO ($5.498.-) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 188/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo requiere la 
modificación de la Partida 3.7.8 del Programa 17, Actividad 1 - Conducción - a los fines 
de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante 
la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestaria del 
Programa 17; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.7.8 del Programa 17, Actividad 
1 - Conducción -; obrante en el Anexo N° IF-2013-02946319- -SECLYT que no 
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 189/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Área Jefe de Gobierno requiere la modificación de las partidas 2.9.1, 2.9.2, 
2.9.3, 2.9.4 y 2.9.6 del Programa 10, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender 
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida presupuestaria del 
Programa 10; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de las partidas 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4 y 2.9.6 
del Programa 10, Actividad 1 -Conducción- -; obrante en el Anexo N° IF-2013-
2946309- -SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 190/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.2.1 del 
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales- a los fines de atender 
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida presupuestarias de los 
Programas 4 y 10; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.2.1 del Programa 1, Actividad 2 
-Administración y Servicios Generales-, obrante en el Anexo N° IF-2013-2854973-
SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente. 



Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 191/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.7.8 del 
Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales- a los fines de atender 
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existentes disponibles en otra partida presupuestarias del 
mencionado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la Partida 3.7.8 del Programa 1, Actividad 2 
-Administración y Servicios Generales-, obrante en el Anexo N° IF-2013-2854967-
SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 4/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 245/13, el Expediente N° 2.708.028/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 66-CFE/08 se aprobó el Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios "FinEs"; 
Que por Convenio Nº 942/08, los Ministerios de Educación de la Nación y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires asumieron el compromiso de aunar esfuerzos para el 
desarrollo del citado Plan en esta jurisdicción; 
Que, asimismo, el Ministerio de Educación de la Nación se comprometió a brindar 
apoyo financiero para las acciones enmarcadas en el Programa citado; 
Que por Resolución Nº 8644-MEGC/08 se resolvió implementar dicho Plan en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución Nº 3789-MEGC/09 se dispuso la implementación de la 
primera etapa del mencionado Plan en esta jurisdicción; 
Que a través de la Resolución Nº 5858-MEGC/11 se ratificaron las normas 
precedentemente citadas, al tiempo que se extendieron los alcances del Plan a los 
jóvenes y adultos mayores de 18 años que no iniciaron o no terminaron la escolaridad 
primaria o la secundaria conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa del 
mismo; 
Que mediante la Resolución N° 3045-MEGC/12, se propició la creación "ad 
referéndum" de la aprobación del señor Jefe de Gobierno del "Suplemento Plan 
FinEs", a los efectos de retribuir los servicios de tutoría de los docentes que se 
desempeñan en el citado Plan; 
Que por la Resolución N° 1335-MEGC/13 se modificaron en su parte pertinente los 
ítems correspondientes a las Tutorías Pedagógicas y a las Tutorías de Orientación y 
Seguimiento, contenidas en el Anexo de la Resolución N° 3789-MEGC/2009; 
Que por el Decreto N° 245/13 se convalidó la Planta Transitoria Docente para el "Plan 
de Finalización de estudios Primarios y Secundarios (FinEs)" para el año 2012, y 
asimismo se creó la del año 2013; 
Que en esta etapa procedimental, corresponde dictar el presente acto, a fin de fijar la 
retribución del personal incluido en la planta transitoria, de conformidad con los 
términos del Decreto N° 245/13, como así también de los docentes que se 
desempeñan en el citado plan, pertenecientes al sistema educativo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización han tomado la intervención que les compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 
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Artículo 1.- Créase el "Suplemento Plan FinEs" a los efectos de retribuir los servicios 
de tutoría de los docentes que se desempeñan en el Plan FinEs, pertenecientes al 
sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya 
ejecución depende de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente 
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal de la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de 
Educación. 

Ministerio de Modernización



Artículo 2.- Déjase establecido que el personal docente que ingrese a la Planta 
Transitoria Docente para el "Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios 
(FinEs)" creada por Decreto N° 245/13, tendrá una retribución equivalente al 
suplemento creado por el artículo 1. 
Artículo 3.- El "Suplemento Plan FinEs" será equivalente a la cantidad de módulos 
(horas cátedra) que en cada caso indique el Ministerio de Educación conforme a la/s 
asignatura/s y cantidad de grupo/s de alumno/s en que se desempeñe cada docente. 
Artículo 4.- Déjase establecido que cada una de las tutorías académicas comprenderá 
no menos de tres (3) módulos y cada una de las tutorías de orientación y seguimiento 
no menos de cinco (5) módulos.  
Artículo 5.- Establécese para el año 2012 en pesos cien ($100.-) el valor de cada 
módulo (1 hora cátedra) de las tutorías académicas y de orientación y seguimiento, 
determinándose que tendrá carácter no remunerativo y no bonificable. 
Artículo 6.- Establécese para el año 2013 en pesos doscientos treinta ($230.-) el valor 
de cada módulo (1 hora cátedra) de las tutorías académicas y de orientación y 
seguimiento, determinándose que tendrá carácter remunerativo y no bonificable y será 
proporcional a los módulos trabajados. 
Artículo 7.- Las tutorías de orientación y seguimiento serán desempeñadas por 
docentes del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
considerándose prioritario que quienes lo hagan sean Directores o Secretarios de los 
establecimientos educativos de Gestión Estatal de la Ciudad, a excepción de los 
tutores de Orientación y Seguimiento de las Sedes Conveniadas. 
Artículo 8.- El Ministerio de Educación deberá remitir a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos (Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes) 
del Ministerio de Modernización, los actos administrativos de designación del personal 
docente que ingrese a la Planta Transitoria creada por Decreto N° 245/13, y aquellos 
actos que autoricen el pago para el personal docente perteneciente al sistema 
educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de la 
liquidación de haberes. A tal fin se incluirán dichos pagos mediante recibo separado en 
un cargo eventual para este único efecto. 
Artículo 9.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente norma, será afectado a la Fuente 14, Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida 
Principal 2, quedando el pago de la retribución del personal que se designe sujeto a la 
transferencia del fondo correspondiente por parte de la Nación. 
Artículo 10.- Deróganse los artículos 1 a 8 de la Resolución 3045-MEGC/2012. 
Artículo 11.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Educativa 
y Coordinación Pedagógica; Direcciones Generales de Administración de Recursos, 
de Personal Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal y de 
Coordinación Legal e Institucional, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 

 Humanos y a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Bullrich - Ibarra 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/DGMS/13 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 481/11, el Decreto Nº 660/11, el 
Expediente Nº 2.843.604/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 1826-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Señalamiento Vial - Tachas Reflectivas y Tachas 
Solares en Intervenciones Peatonales“; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Menores fue 
aprobado por el Decreto N° 481/11; 
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 señalamiento vial en las 
intervenciones peatonales para incrementar la visibilidad de la misma a fin de disminuir 
accidentes. El trabajo a realizar consiste en la provisión e Instalación de tachas 
reflectivas y tachas solares en las intervenciones peatonales;  
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Ciento Veinte Mil Ochocientos 
($ 120.800.-); 
Que el plazo de ejecución es de noventa (90) días, 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° 1826-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Señalamiento Vial - Tachas Reflectivas y Tachas Solares en Intervenciones 
Peatonales; 
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 y el 
Decreto Nº 660/11, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Señalamiento Vial - Tachas Reflectivas y 
Tachas Solares en Intervenciones Peatonales“; que como Anexo I (DI 2013 - 3137688 
-DGMS) se acompaña y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1826-SIGAF/13 para el día 06 de Agosto 
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 - 
Tachas Reflectivas y Tachas Solares en Intervenciones Peatonales“; propiciada por 

 esta Dirección dependiente de la Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de Pesos Ciento Veinte Mil Ochocientos ($ 120.800.-); 
Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuestarias para el ejercicio en vigor. 
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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 5 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 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGTES/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente 1.926.693/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Mantenimiento y 
Monitoreo Satelital de Alarmas, con destino a la Dirección General de Tesorería; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición Nº 03/DGTES/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexo Técnico, se autorizó a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 50/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 54/SIGAF/2.013 para el día 06 de febrero de 2.013, a las 11.00 horas, 
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley N° 2095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 136/13 se recibió la oferta de la firma 
ARIEL ROSENDO ANZORANDIA; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 163/13, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: ARIEL 
ROSENDO ANZORANDIA (Renglones Nros 1 y 2), por única oferta más conveniente, 
en un todo de acuerdo, a lo establecido en los Artículos Nros 108 y 109 de la Ley 
2.095 y su reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 54/SIGAF/13 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095 y su reglamentación, por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones. 
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Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación de un Servicio de Mantenimiento y Monitoreo 
Satelital de Alarmas, con destino a la Dirección General de Tesorería, a la firma: 
ARIEL ROSENDO ANZORANDIA (Renglones Nros 1 y 2) por la suma de Pesos 
Sesenta y Tres Mil Novecientos Diez ($ 63.910.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 359/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposi-
ciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 2.964.633/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Herramientas Cortantes con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT-11; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 

Página Nº 75Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se visualiza 
en Buenos Aires Compras (BAC).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0107-LPU13 para el día 24 de Julio 
de 2013 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Herramientas Cortantes, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-
12, y Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-
MJGGC-SECLYT-11, por un monto estimado de Pesos Doscientos Cuarenta y Cuatro 
Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno ($ 244.461.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla 
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Ley Nº 23.354/56, el Decreto reglamentario Nº 5720/PEN772 y sus 
modificatorios Decretos Nº 383/PEN/73, 825/PEN/88, 826/PEN/88 y 827/PEN/88, de 
aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a la 
Cláusula Transitoria Tercera de la Ley Nº 70, el Decreto Nº 943/GCABA/06 y los 
Decretos Nº 754/GCABA/08 y 547/GCABA/12, el Expediente Nº 652.972/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
2284/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en los Artículos 56 Inciso 3 apartados 
g) e i) y 61 del Decreto Ley Nº 23.354/56 y su Decreto Reglamentario Nº 5720/PEN/72, 
para la contratación del "Servicio de Impresión de Libretas Sanitarias para el 
Trabajador con destino al Departamento de Promoción y Protección de la Salud 
dependiente de la Dirección Programas Centrales del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 44/DGADC/2013, se aprobaron el Anexo I correspondiente a 
la actualización normativa del Pliego de Cláusulas Generales y los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo I y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la 
citada Contratación Directa, por un monto aproximado de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTISIETE MIL ($ 327.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 10 
de Junio de 2013 a las 11 hs.; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se cursó 
invitación a cotizar a SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA, organismo 
responsable de la producción exclusiva y controlada de los bienes objeto de la 
presente contratación, conforme lo dispuesto en la normativa de aplicación; se publicó 
la convocatoria en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se 
cursaron comunicaciones a los organismos de rigor y a las Subsecretarías de 
Administración del Sistema de Salud y de Atención Integrada de Salud, Direcciones 
Generales Compras y Contrataciones, Contaduría y Redes y Programas de Salud, 
estas últimas cinco (5) a través del sistema de Comunicaciones Oficiales;  
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre, 
correspondiente a la oferta presentada por la Sociedad invitada; 
Que con fecha 10 de Junio de 2013 a las 11 horas, se realizó el acto de apertura de 
oferta conforme surge del Acta de Apertura Nº 1562/2013, donde consta la oferta 
presentada por SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA (CUIT Nº 30-
54667697-4) por un monto de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($470.000.); 
Que, a su vez, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a informar el 
Precio de Referencia del servicio que nos ocupa, que posteriormente fue rectificado 
con motivo de un nuevo relevamiento de precios; 

 Que en otro orden, el Departamento de Promoción y Protección de la Salud 
dependiente de la Dirección Programas Centrales, en su carácter de área técnica 
competente en la materia, efectuó el pertinente asesoramiento técnico manifestando 
que la oferta cumple con los requisitos exigidos en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
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Que en base al citado asesoramiento técnico, al precio de referencia y luego de 
evaluar la oferta presentada, la Comisión de Evaluación de Ofertas resolvió - mediante 
Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado bajo Nº 1553/2013 - preadjudicar la 
contratación de marras a la firma SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA por 
la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($ 470.000.-), por ajustarse a lo 
solicitado y ser oferta conveniente según artículo 108 de la Ley Nº 2095; 
Que la preadjudicación fue notificada a la oferente y publicada en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, según normativa vigente, sin 
que presentara impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
las partidas correspondientes, con cargo al ejercicio 2013; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2284/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en los Artículos 56 Inciso 3 apartados g) e i) y 61 del Decreto Ley Nº 
23.354/56 y su Decreto Reglamentario Nº 5720/PEN/72 y contrátase el "Servicio de 
Impresión de Libretas Sanitarias para el Trabajador con destino al Departamento de 
Promoción y Protección de la Salud dependiente de la Dirección Programas Centrales 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a SOCIEDAD DEL 
ESTADO CASA DE MONEDA (CUIT Nº 30-54667697-4) por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($ 470.000.-), según se detalla en el siguiente 
cuadro: 
 
Renglón Cantidad  Precio Unitario  Precio Total 
1  100.000  $4,70    $470.000.- 
  Unidades 
 
TOTAL: $470.000.- 
 
Artículo 2.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias con cargo al Ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 517/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, el Expediente Nº2658726/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de Accesibilidad, en el edificio de la Escuela N° 8, sita en 
Mendoza 1000/ Husares 2155 del Distrito Escolar Nº 10, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
NUEVE CENTAVOS ($481.239,09); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio 
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 198-
SIGAF-13 (04-13) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de Accesibilidad en el edificio de la Escuela N° 8, sita en Mendoza 1000/ 
Husares 2155 del Distrito Escolar Nº10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello, 
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Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 198-SIGAF-13 (04-13). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 198-SIGAF-13 (04-13) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Accesibilidad en el edificio de la Escuela N°8, sita en 
Mendoza 1000/ Husares 2155 del Distrito Escolar Nº 10, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($481.239,09); 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 26 de Julio de 2013, 
a las 12.00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1110/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.527.928/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; de 
Helados (sin elaboración); de Bebidas en general envasadas", en el inmueble sito en 
la calle Defensa Nº 1105 esquina Humberto 1° N° 402, Planta Baja y Sótano. UF N° 2, 
con una superficie a habilitar de 235,03 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el inmueble se encuentra con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4609-DGIUR-2012, obrante a fojas 58, 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 la Zona 2b del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Bar, Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado, autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería";  
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 46 y 47 y sus copias de fojas 48, 49, 50, 
51, 52 y 53, dado que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado, 
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio); Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería", en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1105 esquina 
Humberto 1° N° 402, Planta Baja y Sótano. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 
235,03 m², (Doscientos treinta y cinco metros cuadrados con tres decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 46 y 47 y sus copias de fojas 
48, 49, 50, 51, 52 y 53.  

 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. 
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia del 
Esquema de Publicidad y Toldo obrante a foja 52 y 53 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 50 y 51; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 48 y 49. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1124/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.098.709/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y 
Publicidad, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 707/09/17/21/29/41 esquina 
Maipú Nº 412/26/28/32, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 35 y sus 
copias de fs. 36 a 38, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares, Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano, mediante 
Ley Nº 4463 del día 13/12/2012 (BOCBA Nº 4079, 22/01/13) con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2380-DGIUR-2013, indica que las tareas de Aviso de Obra, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 36 a 38, consistentes en redistribución 
de puestos de trabajo, mantenimiento y puesta en valor del interior de sus plantas, no 
originan impacto relevante en el inmueble protegido, por lo que corresponde acceder a 
su visado; 
Que en cuanto a la publicidad, el Área Técnica competente considera que, previa 
autorización de emplazamiento, deberá cumplimentarse lo siguiente: 
a. Deberá retirar la pantalla presente en la Planta Baja, ya que la misma resulta 
antirreglamentaria; una vez realizada dicha acción, deberá presentar nuevas 
fotografías que así lo atestigüen. 
b. La cartelería deberá carecer de iluminación, limitándose a la colocación de la letra 
suelta. 
c. Deberá presentarse la correspondiente documentación gráfica, reflejando fielmente 
la ubicación de la cartelería, para 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. Corrientes Nº 
707/09/17/21/29/41 esquina Maipú Nº 412/26/28/32, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 35 y sus copias de fs. 36 a 38, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en cuanto a la publicidad, previa 
autorización de emplazamiento, deberá cumplimentarse lo siguiente: 
a. Deberá retirar la pantalla presente en la Planta Baja, ya que la misma resulta 
antirreglamentaria; una vez realizada dicha acción, deberá presentar nuevas 
fotografías que así lo atestigüen. 
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b. La cartelería deberá carecer de iluminación, limitándose a la colocación de la letra 
suelta. 
c. Deberá presentarse la correspondiente documentación gráfica, reflejando fielmente 
la ubicación de la cartelería, para su visado 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante de fs. 36 al recurrente; para archivo en el Organismo se destinará la fs. 37. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1125/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.647.306/2013, por el que se consulta sobre la compensación de 
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la calle Santos Dumont Nº 2470, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en relación a la normativa que resulta de aplicación, la Gerencia Operativa 
Supervisión de Interpretación Urbana informa en el Dictamen Nº 2394-DGIUR-2013, 
que el presente caso se contempla en los términos del Artículo 4.2.3 "Línea de Frente 
Interno" y del Capítulo 4.9.2 "Disposiciones Particulares", del mismo código; 
Que de acuerdo a la documentación presentada, dicha Gerencia Operativa observa 
que se trata de la Parcela 17; Manzana 106; Sección 35; Circunscripción 17, según 
datos catastrales, obrante de fs. 14 a 18; 
Que dicha parcela intermedia pertenece a la manzana circunscripta por las calles 
Concepción Arenal, Zapata, Santos Dumont y Avenida Cabildo; y posee un frente de 
8,64m sobre la calle Santos Dumont, y una profundidad de 47,48 m y 47,37 m sobre 
sus laterales izquierdo y derecho respectivamente, con una superficie total aproximada 
de 410,20m2; 
Que la Parcela 17 en cuestión, resulta afectada por las extensiones del espacio libre 
de manzana (comúnmente denominadas Troneras), así como las Parcelas linderas 18, 
19 y 26, toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno, resulta una línea 
quebrada, la misma resulta motivo de regularización;  
Que habiendo sido analizadas las fotografías y relevamiento altimétrico adjunto de 
fs.47 a 54, como así también, información suministrada por sistema interno "Usig" a fs. 
37; se observa que se encuentra desvirtualizado el centro libre en la manzana en 
estudio, las parcelas en dicha manzana poseen edificaciones consolidadas con 
espacios urbanos conformados tanto en el fondo de dichas parcelas como en las 
áreas edificables; 
Que, de lo analizado precedentemente y vista la compensación volumétrica pretendida 
de fs. 45 y 46, se considera factible acceder a la compensación de la superficie a 
ceder conformando un espacio urbano propio sobre el lindero izquierdo, por la 
superficie a ocupar que llegaría a los 32,49 m de la L.O. de la calle Santos Dumont 
sobre el lindero derecho; 
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Que, asimismo, esta solución generada en el ámbito de este organismo tiene 
fundamentos en autorizar la implantación de un volumen posterior que minimice los 
impactos urbanísticos con el resto de la manzana. 
Esto es así en virtud de lo normado en el Artículo 4.9.2. - Interpretación Oficial - "...g) 
Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la 
estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la 
misma."; 

 Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa dependiente de esta Dirección 
General, entiende que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico en acceder 
a una Línea de Frente Interno compensada que se ubique a 32,49 m de la L.O de la 
calle Santos Dumont, debiendo las porciones de muros, paralelos a las divisorias, que 
quedan expuestos, deberán también ser tratados arquitectónicamente guardando 
unidad de criterio con la fachada del proyecto que se plantee; 
Que, en el caso de los retiros laterales, se deberá abrir vanos, los que se consideren 
aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales 
previstos en el Código de la Edificación;  
Que lo expuesto es en consonancia con el art. 24º.- Instrumentos Normativos a) 
Código Urbanístico de la Ley 2930 - Plan Urbano Ambiental el cual reza que "...El 
Código Urbanístico reemplazara al Código de Planeamiento Urbano y tendrá por 
objetivo guiar la conformación de la ciudad, incluyendo tanto los espacios públicos 
como los espacios privados y las edificaciones que en los mismos se desarrollen, 
considerando tanto las dimensiones ambientales, morfológicas y funcionales de la 
ciudad en su totalidad, como las particularidades de sus diversas zonas, barrios y 
sectores; 
Que, con respecto al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los 
criterios morfológicos y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y 
a la cuadra como unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que 
se las aprecie como aspectos deseables de los sectores consolidados..."; 
Que la Gerencia Operativa entiende que la propuesta antes analizada se encuentra 
dentro de los parámetros urbanísticos mencionados en la precitada ley motivo por el 
cual no se pone objeción alguna; 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la Compensación 
de Línea de Frente Interna graficada a fs. 35 para el predio sito en la calle Santos 
Dumont Nº 2470, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 
106, Parcela 17, propuesta a 32,49 m de la Línea Oficial de la calle Santos Dumont 
sobre el lindero derecho, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la 
documentación obrante a fs. 35; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1126/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.584.141/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería", para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1444, Planta 
Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 293,06 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 
2371-DGIUR-2013, obrante a foja 56, 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 usos "Comercio Minorista de Ropa 
confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles" y "Calzados 
en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería" se encuadran 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 visa Esquema de Publicidad, de foja 52 y copias de fojas 53 a 55, cumplimenta 
lo normado para el Distrito APH 30, por lo que 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: "Comercio Minorista de Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles"; "Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería" asimilables al uso "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del 
Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1444, Planta Baja y 
Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 293,06 m², (Doscientos noventa y 
tres metros cuadrados con seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 52 y sus copias a fojas 53, 54 y 
55.  

 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.  
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 55 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 54; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 53. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1127/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.672.017/2013 por el que se solicita la ampliación de superficie para 
el uso "Club de Música en Vivo", en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1511/19, 
con una superficie autorizada de 236m2, una superficie a ampliar de 254,19m², lo que 
totalizaría en una superficie de 490m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2 
(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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2390-DGIUR-2013, indica que analizada la documentación presentada, se informa que 
originariamente, mediante Disposición Nº 1745-DGIUR-2011, obrante en el Expediente 
Nº 1.658.395/2011, se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del 
uso "Club de Música en Vivo", en el local sito en la calle Fitz Roy Nº 1519, con una 
superficie total a habilitar de 236m²; 
Que la futura actividad se desarrollaría en una parcela contigua a la citada 
precedentemente, con una superficie de 254,19m² (de acuerdo a Plano de fs. 1); 
Que la vinculación de las mismas se realizará mediante una servidumbre de paso en 
donde especifique claramente la vinculación; 
Que respecto al entorno inmediato se compone de viviendas multifamiliares y 
unifamiliares, coexistiendo con locales de servicio y comercios minoristas; 
Que 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 encuentran salones y sanitarios para 
damas y caballeros y primer piso en donde se localizan dos salones y vestuarios; se 
grafican sectores que no se habilitarán y otra ya habilitada a la actividad resultando 
una superficie total de 490,19m²; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en acceder a la ampliación de uso 
solicitado para el predio de la calle Fitz Roy Nº 1511/19, Planta Baja y 1º Piso, con una 
superficie total de 490,19m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación de superficie 
para el uso "Club de Música en Vivo", en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 
1511/19, con una superficie autorizada de 236m2 (Doscientos treinta y seis metros 
cuadrados), una superficie a ampliar de 254,19m² (Doscientos cincuenta y cuatro 
metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados), lo que totalizaría en una 
 superficie de 490m² (Cuatrocientos noventa metros 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 
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 1128/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.093.984/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Ropa confeccionada, Marroquinería, 
Fantasías y Regalos", para el inmueble sito en la calle Ginebra Nº 3806 Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 28,01 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U39 "Parque Chas" (Ley Nº 4068) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación R1bI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2369-DGIUR-2013, obrante a foja 24, 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: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos" 
Que respecto a los usos consignados permitidos en el Cuadro de usos 5.2.1 a) del 
Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista: textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalo", solo se permiten en Edificios 
existentes (anterior al 31/12/1996) o hasta 50 m². Dado que el inmueble cuenta con 
una superficie de 28,01m² y asimismo es anterior a 1996, el mismo cumplimentaría 
con lo solicitado en el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Ginebra Nº 3806 Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 28,01 m², (Veintiocho metros cuadrados con 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1129/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.632.091/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de helados (sin elaboración); Café bar", para el 
inmueble sito en la calle Moldes Nº 1800 esquina La Pampa Nº 2705, Planta Baja y 
Entrepiso, Unidades Funcionales Nº 1 y 2, con una superficie de 59,24m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3. b) 
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 
2013-DGIUR-2013, indica que cabe aclarar que de la documentación entregada por 
los solicitantes, se desprende que se trataría de una "Heladería" de la firma "Via 
Varese S.H.", por tal motivo se entiende que la actividad a desarrollarse en el local en 
consulta, seria "Heladería con servicio de cafetería"; 
Que a fs. 21 se adjunta fotocopia de Plancheta de habilitación, con el rubro habilitado 
de "Comercio minorista: de helados (sin elaboración)" para una superficie de 26,71m² 
por Expediente Nº 79.505/2011, para la Unidad Funcional Nº 2, por lo que se deduce 
que se trataría de una ampliación, dado que se incorpora las Unidad Funcional Nº 1; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento 
Urbano se informa que el uso solicitado, se encontraría comprendido en el rubro: "Bar, 
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", en el Agrupamiento Servicios 
Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, que para el Distrito 
R2aII, le corresponde la Referencia "C" (El Consejo efectuará en cada caso el estudio 
para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS 
correspondiente); Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
a. Las actividades se localizarían en la parcela de esquina identificada con el Nº 13, 
según plano de mensura adjuntado por sistema interno a fs. 29, entre las calles Vidal, 
Mariscal Antonio Sucre, Moldes y La Pampa en un edificio existente afectado al 
Régimen de Propiedad Horizontal. 
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b. Se ubicaría en un edificio en planta baja, con una superficie de 59,24m² según plano 
de permiso de uso a fs. 31, lo cual resulta de la unificación de las Unidades 
Funcionales Nº 1 y 2, correspondiente al Plano de Mensura adjuntado por sistema 
interno a fs. 29. Su distribución consiste según lo graficado, en planta baja: donde se 
encuentra el local salón, sanitario, deposito, office y sector de barras y en planta 
entrepiso: sanitarios. 
c. De fs. 1 a 9 presentan el relevamiento en el cual se observa que las actividades con 
las cuales conviviría dicha solicitud son de carácter comercial y viviendas. 
d. Según plano de mensura adjuntado por sistema interno a fs. 29, se observa 
diferencia en cuanto a la superficie cubierta, por lo cual se deberá regularizar la 
situación ante los Organismos correspondientes. 

 e. Dejando en claro la falta de presentación ante este organismo del "Reglamento de 
Copropiedad", solicitado oportunamente bajo Cedula de Notificación por citación el día 
27/05/2013. 
f. Previo al trámite de habilitación deberán adjuntar documentación que acredite la 
regularización de aquellas reformas sin declarar efectuadas para el desarrollo de la 
actividad, y su Reglamento de Copropiedad correspondiente permitiendo la unificación 
de las Unidades Funcionales Nº 1 y 2; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en lo que es de su 
competencia, que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder, en primera instancia, a la localización de los rubros "Café Bar, despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería, lácteos, heladería", para el local sito en la calle Moldes 
Nº 1800 esquina La Pampa Nº 2705, Planta Baja y Entrepiso, Unidades Funcionales 
Nº 1 y 2, con una superficie de 59,24 m², quedando sujeta dicha localización a la 
regularización de las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad, como así 
también a la presentación del correspondiente "Reglamento de Copropiedad"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 176-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos "Café Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, 
lácteos, heladería" para el local en cuestión, con una superficie de 59,24m², dejándose 
constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse 
el local en un distrito residencial. Asimismo deberá regularizar las reformas efectuadas 
para el desarrollo de la actividad ante el organismo correspondiente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2359-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Café Bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, lácteos, heladería", para el 
local sito en la calle Moldes Nº 1800 esquina La Pampa Nº 2705, Planta Baja y 
Entrepiso, Unidades Funcionales Nº 1 y 2, con una superficie de 59,24 m² (Cincuenta 
y nueve metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá regularizar las reformas efectuadas 
para el desarrollo de la actividad ante el organismo correspondiente, como así también 
deberá presentar el correspondiente "Reglamento de Copropiedad". 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1130/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.360.374/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confección, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos de Mercería, 
Botonería, Bonetería, Fantasías; Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos 
de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos Personales y 
para Regalos", para el inmueble sito en la calle Cochabamba Nº 836 Planta Baja y 
Sótano UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 80,45 m², 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, el mismo es un Edificio Catalogado 
con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2384-DGIUR-2013, obrante a foja 24, 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 APH1 zona 4d; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos; Comercio Minorista de Mercería, 
Botonería, Bonetería, Fantasías" 
Que respecto a la localización de publicidad, dado que a foja 21 renuncia a la misma; 
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: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Artículos Personales, del Hogar y 
afines - Regalos; Comercio Minorista de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías", 
para el inmueble sito en la calle Cochabamba Nº 836 Planta Baja y Sótano UF. Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 80,45 m², (Ochenta metros cuadrados con cuarenta 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 sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1131/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.027.850/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Maxikiosco, Venta de Bebidas, Alimenticios envasados, Tabaquería, 
Óptica y Fotografía, Mercería y Botonería, Librería y Papelería, Artículos Personales y 
para Regalos, Artículos de Telefonía, Locutorio", para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 888/890/898 y Paraguay Nº 606/610/624 U.F Nº 15 Planta Baja y Entrepiso, 
con una superficie a habilitar de 59,17 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 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 
2405-DGIUR-2013, obrante a foja 21, 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 la Zona 3 Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se 
opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería; Óptica, Fotografía; Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, 
Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales - Símbolos Patrios, Medallas y 
Trofeos; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Papelería, Librería, Cartonería, 
Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de 
Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como 
actividad complementaria); Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y 
afines. Regalos; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática 
- Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación; Servicios Terciarios: Locutorio"; 
Que se visa la Publicidad, visualizada en las fotografías obrantes a fs. 3 toda vez que 
no se encuentran inconvenientes; 
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: "Comercio Minorista: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Óptica, Fotografía; 
Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, 
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Científicos y Musicales - Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos; Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, 
Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje - 
Artículos Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Máquinas 
de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de 
Telefonía y Comunicación; Servicios Terciarios: Locutorio", para el inmueble sito en la 
calle Florida Nº 888/890/898 y Paraguay Nº 606/610/624 U.F Nº 15 Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 59,17 m², (Cincuenta y nueve metros 
cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Publicidad de fojas 3. 
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 1133/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.523.919/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Gimnasio", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 542 Planta 
Baja, 1º y 2º Subsuelo y 1º y 2º, con una superficie a habilitar de 431,09 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2401-DGIUR-2013, obrante a foja 25, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Gimnasio"; 
Que se visa Esquema de Publicidad obrante a fs. 5 de estos actuados y su copia 
obrante a fs. 6, cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen 
inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 "Casos 
Especiales"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Gimnasio", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 542 Planta Baja, 1º y 
2º Subsuelo y 1º y 2º, con una superficie a habilitar de 431,09 m², (Cuatrocientos 
treinta y un metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 5 y sus copias a fojas 6. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 "Casos Especiales" 
Artículo 4°.- 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 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 Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 6 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 5. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1134/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 3.028.071/2012 y la Disposición Nº 
713-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente mediante Disposición Nº 713-DGIUR-2013 se visaron los Planos 
de "Ampliación y Modificación con Demolición Parcial", con destino "Vivienda 
Multifamiliar", para el inmueble sito en la calle Antonio M. Ferrari Nº 1080, con una 
superficie de terreno de 184,73m², una superficie existente de 262,00m², una 
superficie a construir 59,08m² y una superficie libre de 52,03m², según planos obrantes 
de fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2, 3, 4, 6, 7 y 8; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización 
de la Disposición referida, dado que en la misma, por error involuntario, el recurrente 
hace mención de una superficie a construir de 59,08m², siendo la correcta una 
superficie a construir de 91,04m², según Memoria Descriptiva obrante a fs. 9 y 10 y 
planos obrantes a fs. 1 y 6 y sus copias a fs. 2, 3, 4, 5, 7 y 8 de la P.A. Nº 1; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 46 "Barrio 
Ingles" y no se encuentra catalogado; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2392-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 9 y 
10 de la Presentación Agregar Nº 1, la obra de ampliación y modificación consiste en 
conservar la totalidad de la casa existente. En la planta baja y en el 1º piso se 
demolerá el sector correspondiente para la ubicación del ascensor, asimismo en el 1º 
piso se agrega un dormitorio. En la azotea un quincho, un jacuzzi y la sala de 
máquinas del ascensor hidráulico que se incorpora en el inmueble. La ampliación en la 
azotea se efectuará en la parte central lo cual no se visualiza desde la vía pública, 
alcanzando una altura máxima de de 11,00 m.; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras de modificación 
y ampliación con demolición parcial, para el Distrito APH 46 "Barrio Ingles", el Área 
Técnica competente informa que: 
4.2 Protección general 
4.2.1 Normas generales de tejido 
"c) H máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de 
Catastro. 
En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máxima y mínima de la 
cubierta no deberá sobrepasar la altura indicada. 
Por encima de la H máxima podrán sobresalir: Tanques de distribución de agua, cajas 
de escaleras, calderas, chimeneas e instalaciones de acondicionamiento de aire. 
Estos elementos deberán agruparse dentro de un volumen de hasta no más de 3m de 
H máxima, tratados arquitectónicamente y no visible desde la vía pública conformando 
un único conjunto con el resto del edificio. 

 f) Ampliaciones de volumen permitidas: toda propuesta de modificación por aumento 
de volumen de un edificio, deberá ser presentada previamente para su visado ante el 
Organismo de Aplicación, justificando un mejor uso social del volumen resultante y el 
resguardo de su calidad arquitectónica. 
Características: La intervención propuesta no afectara la conformación del edificio, 
debiendo integrarse con las características arquitectónicas predominantes del mismo y 
sin superar un plano límite de 12m.  
Se permitirá la construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, 
sin que se produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán 
cumplir con la relación r=h/d=2. 
No se permiten intervenciones imitativas de estilo, permitiéndose actuaciones de 
diseño contemporáneo y contextuales con lo existente. 
Por encima del plano límite solo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del 
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad 
técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas"; 
Que en tal sentido y teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto al uso, 
la dirección, ni tampoco en la normativa vigente, que se han otorgado, el Área Técnica 
competente concluye que no existen inconvenientes desde un punto de vista 
Patrimonial, en acceder al visado de los planos de "Ampliación y Modificación con 
Demolición Parcial", en el inmueble sito en la calle Antonio M. Ferrari Nº 1080, 
destinado al uso “Vivienda Multifamiliar" con una superficie de terreno de 184,73m², 
una superficie existente de 262,00m², una superficie a construir de 91,04m² y una 
superficie libre de 52,03m², considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha del presente dictamen; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 713-DGIUR-2013 de fecha 14 de Mayo 
de 2013. 
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Artículo 2º.- Vísanse los Planos de "Ampliación y Modificación con Demolición Parcial", 
con destino "Vivienda Multifamiliar", para el inmueble sito en la calle Antonio M. Ferrari 
Nº 1080, con una superficie de terreno de 184,73m² (Ciento ochenta y cuatro metros 
cuadrados con setenta y tres decímetros cuadrados), una superficie existente de 
262,00m² (Doscientos sesenta y dos metros cuadrados), una superficie a construir 
91,04m² (Noventa y un metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados) y una 
superficie libre de 52,03m² (Cincuenta y dos metros cuadrados con tres decímetros 
cuadrados), según planos obrantes de fs. 1 y 5 y sus copias de fs. 2, 3, 4, 6, 7 y 8, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
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 Disposición y las fs. 60 y 
61 al recurrente; para archivo del Organismo se destinarán las fs. 58 y 59; para 
reserva del Área Técnica destínese las fojas 55 y 56. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1135/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nº 
1372292-2012, la Disposición Nº 1287-DGIUR-2012, el Dictamen Nº 3763-DGIUR-
2012, el Dictamen Nº 110-CPUAM-2013, el Dictamen Nº 1661-DGIUR-2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso 
"Soportes de antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de 
comunicaciones de radiofrecuencia", en el inmueble sito en la calle Monroe Nº 801 
esquina Ramsay; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3041-DGIUR-2012, informó que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, establece las pautas de localización para el 
emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo;  
Que en el caso de los Distritos R2 no se admite la localización de mástiles; 
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Que de la documentación aportada surge que la localización solicitada no cumple con 
lo establecido en el Artículo 4. b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009; 
Que mediante Disposición Nº 1287-DGIUR-2012, la Dirección General de 
Interpretación Urbanística denegó la localización del uso solicitado; 
Que por Presentación a Agregar Nº 2 el profesional interviniente solicita "...la 
reconsideración de la denegatoria acorde al Art. 14 del acuerdo Nº 328-CPUAM-2009 
(Mástil preexistente)...". Asimismo, expresa que "...el mástil en cuestión es 
indispensable para antenas de a) transmisión de datos de la empresa, b) sistema de 
alarma..."; 
Que, debido a lo expuesto por el recurrente, tomó nuevamente intervención el Área 
Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística; 
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, mediante Dictamen Nº 3763-
DGIUR-2012, entendió que debía darse intervención al Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
 Que el mencionado Consejo, mediante Dictamen Nº 110-CPUAM-2013, consideró que 
no resulta admisible el emplazamiento del "Soportes de antena (tipo mástil) para 
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia", en el 
inmueble sito en la calle Monroe Nº 801 esquina Ramsay; 
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, por Dictamen Nº 1661-DGIUR-
2013, consideró "...no factible hacer lugar a lo solicitado..."; 
Que en una nueva presentación el recurrente manifiesta que se encuentran 
coubicados distintos servicios de transmisión inalámbrica; 
Que por Dictamen Nº 187-CPUAM-2013, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
entendió que "...la coubicación refiere a compartir estructuras soporte de antenas de 
manera tal de impedir su dispersión en el ejido urbano situación que no se cumple en 
las presentes actuaciones ya que los servicios allí coubicados sirven todos a la misma 
empresa, BRISTOL - MYERS SQUIBB ARGENTINA S.R.L... en función de ello se 
ratifica el Dictamen Nº 110-CPUAM-2013..."; 
Que el recurrente no invocó hechos que hagan cambiar el temperamento 
oportunamente adoptado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el Ing. Hugo 
Iriarte, contra la Disposición Nº 1287-DGIUR-2012 de acuerdo a los fundamentos 
expresados en los considerandos. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase al 
Sr. Secretario de Planeamiento para el tratamiento del recurso jerárquico subsidiario. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1136/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.509.719/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Av. Elvira 
Rawson de Dellepiane 550 esquina Julieta Lanteri, UF Nº 902, Piso 9º, Torre 1, con 
una superficie de 301,06m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
"Puerto Madero", Subdistrito EE - "Subdistrito Equipamiento Especial" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2387-DGIUR-2013, indica que ahora bien, según el Cuadro de Usos 5.4.6.12, Cuadro 
Particularizado para este Distrito en cuestión, el rubro "Oficina Comercial" se 
encuentra permitido en el Subdistrito de Equipamiento Especial Especial; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
- Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
ubicado en la Parcela 12a de la manzana delimitada por las calles Julieta Lanteri, Av. 
Elvira Rawson de Dellepiane, Pierina Dealessi, y Boulevar Rosario Vera Peñaloza, 
según Consulta de Registro Catastral adjuntada de fs. 14 a 18. 
- La propuesta consiste en una oficina comercial a desarrollarse en la Unidad 
Funcional Nº 902 del Piso 9º de la Torre 1 del complejo. 
- Su desarrollo consiste en sector de oficinas, sala de reuniones, archivo, recepción, 
estar y sector de servicios, con una superficie total de 301,06m2, según Plano de Uso 
a fs. 5. 
- Ahora bien, en el Contrato de Locación se evidencia otra superficie asignada a la 
Unidad Funcional en cuestión, la misma deberá ser regularizada ante el Organismo de 
competencia. 
- Al existir diferencias respecto a la numeración de la UF, según documentación 
adjuntada, el recurrente aclara por nota a fs. 33 que la presente solicitud es referida a 
la UF Nº 902; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del 
rubro "Oficina Comercial" para la UF Nº 902 ubicada en el Piso 9º de la Torre 1, 
ubicada en la Av. Elvira Rawson de Dellepiane Nº 550, con una superficie de 
301,06m2, dejando expresa constancia que toda modificación o ampliación deberá 
contar con la autorización previa de este Organismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Av. Elvira Rawson de Dellepiane 
550 esquina Julieta Lanteri, UF Nº 902, Piso 9º, Torre 1, con una superficie de 
301,06m2 (Trescientos un metros cuadrados con seis decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1137/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.157.306/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios: Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", 
para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 789 9º piso UF. Nº 4, con una superficie 
a habilitar de 30,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3024829-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias Comerciales de Empleo, 
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos 
descentralizados"; 
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: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, 
Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos descentralizados", para el inmueble 
sito en la calle Rivadavia Nº 789 9º piso UF. Nº 4, con una superficie a habilitar de 
30,00 m², (Treinta y cuatro metros cuadrados con sesenta y dos decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1138/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.185.954/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios Personales directos (Peluquería y Manicuría)", para el 
inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos Nº 353/55/57/61/65 Planta Baja UF. Nº 3., 
con una superficie a habilitar de 18,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luís Maria Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego" 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 R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
2856054-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 los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito Zonificación R2aI; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Personales directos en general 
(Peluquería, Salón de belleza, etc.)"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
renuncia a la misma en la documentación presentada; 
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: "Personales directos en general (Peluquería, Salón de belleza)", para el 
inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos Nº 353/55/57/61/65 Planta Baja UF. Nº 3., 
con una superficie a habilitar de 18,00 m², (Dieciocho metros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1139/DGIUR/13  
  

Buenos Aires, 17 de julio de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.049.975/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso:  “Comercio Minorista: de Máquina de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática; de  Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, 
Filatelia, Juguetes, Discos y Grabaciones“, para el  inmueble sito en la calle Perú Nº 
215 Planta Baja U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 150,28 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata  de un inmueble afectado a la Zona 8f del Distrito APH 1 - AE3 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 
2376-DGIUR-2013, obrante a foja 53, 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: “Comercio Minorista: Máquinas de Oficina, 
Cálculo,  Contabilidad, Computación, Informática -  Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación; Papelería,  Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta  de 
Discos y Grabaciones, Juguetes -  Artículos de  Plástico y de Embalaje -  Artículos 
Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)“  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fojas 52 el recurrente declara que renuncia a la instalación publicitaria;  
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:  “Comercio Minorista: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática -  Aparatos y  Equipos de Telefonía y Comunicación; 
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta  de Discos y 
Grabaciones, Juguetes -  Artículos de Plástico y de Embalaje -  Artículos Publicitarios 
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)“, para el inmueble sito 
en la calle Perú Nº 215 Planta Baja U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 150,28 
m², (Ciento cincuenta metros cuadrados con  veintiocho 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 

Página Nº 100Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 77/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Decreto 118/GCBA/03; las Resoluciones N° 480/MDEGC/09,140/SSDE/09, 
71/SSDE/09 y 38/SSDE/09, la Disposición N° 92/DGFPIT/10, lo que surge del Expte. 
1224385/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 118/GCBA/03 se creó el programa “Fondo para el Desarrollo de 
Proveedores” con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de mejora 
competitiva pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen 
actividades industriales o de prestación de servicios en la órbita de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se 
convocó al concurso denominado “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 
2009” por el cual se presentaron diversas empresas; 
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora 
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología 
actual Dirección de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica; 
Que por Resolución N° 38/SSDE/09, se realizó el llamado al concurso ”Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2009”, a través de las cuales se convocó a las entidades para 
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías 
del mencionado concurso, entre ellas “Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2009”; 
Que la Resolución N° 71/SSDE/09, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron entre otros proyectos, el de la 
empresa TEGAAPAREJOS- GRUAS Y APILADORAS S.A., en el marco del programa 
“Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2009” patrocinado por la entidad 
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALÚRGICAS (ADIMRA); 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
“INFORMATIZACIÓN DEL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN” un plazo de 4 meses desde 
la fecha de desembolso, y un ANR de PESOS VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS 
($26.400), para llevarlo a cabo; 
Que por Disposición 92/DGFPIT/10 se aprobó la incorporación de Jakarta Ingeniería 
en Software; 
Que la empresa presenta el 1° y 2° informe de avance detallando la realización de 
todas las etapas del proyecto, con fecha 2 de julio de 2010 y 27 de diciembre de 2010 
respectivamente; 
Que según el anteúltimo informe de la Unidad de Control, se ha podido constatar 
mediante las diferentes auditorias técnicas, que la empresa ha realizado todas las 

 etapas correspondientes al proyecto en cuestión. Surge del último informe del 
coordinador de la Unidad de Control que también el proyecto se encuentra finalizado 
contablemente; 
Que con respecto al plazo de ejecución el proyecto fue terminado el 16 de marzo de 
2011, teniendo una duración total de 11 meses y 16 días; 
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Que conforme surge de Bases y Condiciones, el proyecto deberá ejecutarse en un 
plazo máximo de 12 meses, contados desde la fecha de acreditación del ANR y hasta 
finalizar todas las actividades previstas en el cronograma de ejecución del proyecto: 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se 
extienda el plazo de ejecución y se apruebe el proyecto toda vez que el mismo no 
excede lo máximo permitido por Bases y Condiciones; 
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de 
aprobar la extensión de plazo hasta el 16 de marzo de 2011 y aprobar el proyecto de 
la empresa TEGA-APAREJOS-GRUAS Y APILADORAS S.A. ya que ha cumplido con 
todas las obligaciones asumidas con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 

Artículo 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa TEGA-APAREJOS-GRUAS 
Y APILADORAS S.A., hasta el 16 de marzo de 2011 para la ejecución del proyecto 
aprobado denominado “INFORMATIZACIÓN DEL DISEÑO Y LA PRODUCCIÓN”. 
Artículo 2°: Dése por cumplido el proyecto aprobado citado en el artículo anterior de la 
empresa TEGAAPAREJOS- GRUAS Y APILADORAS S.A.. En consecuencia libérase 
el seguro de caución oportunamente otorgado por Aseguradora de Créditos y 
Garantías S.A. mediante póliza Nº 1060489, por un monto de pesos PESOS 
VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($26.400). Asimismo se hace saber a la empresa 
que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de caución que 
aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo. 
Artículo 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1496879/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
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Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 
2011”, con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan 
al desarrollo de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la 
adopción de nuevas tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o 
acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la 
innovación, incorporación de nuevas tecnologías y/o mejora en el management y/o la 
gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa PONIS S. A., patrocinado por la Fundes Argentina, en el marco del 
programa ut supra señalado; 
Que la empresa mencionada recibió un aporte no reembolsable de $ 63.104, para ser 
aplicado al proyecto aprobado denominado “CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE 
SISTEMA CALIBRADOR DE POLLOS ENVASADOS POR PESO Y SISTEMA DE 
LLENADO DE CAJONES – DESARROLLO DE ALRITMO PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DEL LLENADO DE CAJONES PARA OBTENER PRECISIÓN EN EL LLENADO, 
OPTIMA VELICIDAD DE TRABAJO Y MINIMO DESPERDICIO DE PRODUCTOS”, 
teniendo un plazo de ejecución para cumplir el proyecto comprometido de 10 meses, 
contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un monto total del inversión 
proyectada para el cumplimiento del mismo de $ 142.235; 
Que luego de suscripto el acta acuerdo la beneficiaria realizó una presentación con 
fecha 29/3/12 por la cual notificó que había dado inicio al proyecto el 28/3/12, 
adjuntando para ello constancia de la primera erogación; 
Que posteriormente, el 21/11/12 la beneficiaria realizó una nueva presentación por la 
cual solicitó el cambio de proveedores para diversas etapas del proyecto, cuestión que 
fue resuelta de manera afirmativa, conforme el dictado de la providencia PV-2013-
006749-DGFPIT; 
 Que finalmente la empresa realizó una última presentación con fecha 16 de enero de 
2013, solicitando una extensión de plazo acordado para el cumplimiento del proyecto, 
ello debido a que la actividad principal de la empresa está relacionada con productos 
estacionales, y la variación de fechas resulta muy frecuente, requiriendo extender el 
plazo a dos meses más de lo acordado originalmente. En este sentido adjuntó 
documentación que acredita una última imputación relacionada con el proyecto con 
fecha 26/3/2012;  
Que cabe consignar en este momento que la normativa que rige el concurso otorga un 
plazo máximo para la ejecución del proyecto de 12 meses, por lo que, de otorgarse el 
plazo de extensión solicitado, se encontraría dentro de los límites de Bases y 
Condiciones; 
Que todas las presentaciones de la empresa tuvieron su debido tratamiento por parte 
de la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos, cerrando sus 
informes a fs. 475, donde se señala la viabilidad de otorgar el plazo de extensión 
peticionado; 
Que se consigna también que la empresa acreditó una inversión total para el 
cumplimiento del proyecto por una suma de $ 144.405, haciendo una sobre aplicación 
de los montos comprometidos originalmente; 
Que por último se informa que las actividades relacionadas con el proyecto se 
encuentran cumplidas por lo que podría darse por finalizado el mismo; 
Que pese a haberse excedido en el plazo originalmente pactado, no debe escapar al 
análisis de casos como el presente que las estimaciones de plazos deban 
interpretarse de manera laxa, fundamentalmente cuando se ha demostrado el 
cumplimiento del proyecto; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 Inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL  

DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º: Apruébase una extensión del plazo originalmente otorgado para el 
cumplimiento del proyecto de la empresa PONIS S. A. hasta el 26 de Marzo de 2013, 
abarcando un total de 11 meses y 28 días.  
Artículo 2°: Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO DE SISTEMA CALIBRADOR DE POLLOS 
ENVASADOS POR PESO Y SISTEMA DE LLENADO DE CAJONES – DESARROLLO 
DE ALRITMO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL LLENADO DE CAJONES PARA 
OBTENER PRECISIÓN EN EL LLENADO, OPTIMA VELOCIDAD DE TRABAJO Y 
MINIMO DESPERDICIO DE PRODUCTOS”, de la empresa PONIS S. A.  
Artículo 3º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por 
ASEGURADORA DE CREDITOSY GARANTIAS S.A. mediante póliza Nº 1153734, por 
un monto de pesos SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO ($63104). Asimismo se 
hace saber a la empresa PONIS S. A. que tendrá un plazo de treinta (30) días a los 

 fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se 
remitirán los autos al Archivo. 
Artículo 4º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1483967/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Mangement 2011”, con el 
propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan al desarrollo 
de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la adopción de nuevas 
tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o acompañen los procesos de 
diseño e implementación de sistemas de gestión de la innovación, incorporación de 
nuevas tecnologías y/o mejora en el managemet y/o la gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa ellas INVERTIRONLINE.COM ARGENTINA S.A., patrocinado por 
Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, en el marco del programa ut supra 
señalado; 
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Que la empresa mencionada recibió un ANR de $ 55.843 para ser aplicado al proyecto 
aprobado denominado “DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVAS HERRAMIENTAS Y 
SERVICIOS BASADA EN PLATAFORMA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PARA 
USUARIOS DE INVERTIRONLINE.COM”, teniendo un plazo de ejecución para cumplir 
el proyecto comprometido de 10 meses, contados a partir de la fecha de inicio del 
proyecto, y un monto total del inversión proyectada para el cumplimiento del mismo de 
$ 182.251; 
Que a fin de dar cumplimiento con sus obligaciones a fs. 544 obra nota de la empresa 
informando que dio inicio formal a la ejecución del proyecto el día 19 de Septiembre de 
2011, ello por aplicación de lo establecido por el Art. 11 del Anexo 1 Bases y 
Condiciones de la normativa que regla el concurso, donde se establece que la fecha 
de inicio del proyecto se producirá cuando se produzca la primera erogación 
relacionada con el mismo o hasta 60 días posteriores a la percepción del premio, en 
consecuencia de acuerdo al plazo pactado la empresa debía finalizar con la ejecución 
del mismo el 19 de julio de 2012; 
 Que dado que la empresa no realizó en tiempo y forma las presentaciones que 
acreditaran los cumplimientos parciales del proyecto la Unidad de Control, y 
Seguimiento de Préstamos y Proyectos solicitó la debida intimación, circunstancia que 
se cumplió con la Providencia PV-2012-0237953- DGFPIT; 
Que por tal motivo la beneficiaria realizó una presentación con fecha 12/10/12, a fojas 
551/558 , donde solicitaba modificaciones al proyecto y una prórroga en la ejecución 
del mismo hasta el 30/9/12; 
Que dicha solicitud fue tratada por la Unidad de Control emitiendo sus informes 
parciales de fs.560 y 565 de los auditores técnico y contable, pero nunca fue resuelto 
dado que la empresa realizó nueva presentación con fecha 20/12/12 a fs. 566/722; 
Que a su vez, esa nueva presentación, tuvo nuevo tratamiento por el Área de Auditoría 
de Proyectos, concluyendo con su informe de fs. 780/782 donde se señalan los 
aspectos de cumplimiento del proyecto; 
Que La Unidad de Control señala que la beneficiara ha realizado un cambio en la 
Etapa B5 que consistía en la adquisición de licencias de servidores y usuarios, pero 
como ellas fueron adquiridas en forma gratuita, los recursos fueron destinados a 
capacitación de Whorshops Diseñador, página Web, todo ello mejorando el proyecto 
oportunamente aprobado; 
Que asimismo se indica que para el cumplimiento de estas nuevas tareas se incorporó 
como proveedor a Mariano Andrés García cuit 20-2797527-4, quien no se encontraba 
originalmente dentro del proyecto, por ello resulta razonable aprobar su incorporación; 
Que en relación al plazo de ejecución, la última erogación relacionada con el 
cumplimiento del proyecto es del 27 de agosto de 2012, es decir un mes y 10 días 
posterior a la fecha estimada originalmente, sin embargo como ya se ha sostenido en 
otras oportunidades, la fecha de finalización de un proyecto no puede estar atada a la 
estimación que se realiza mucho tiempo antes de finalizarlo y, siendo que el proyecto 
se encuentra cumplido resulta razonable aprobar extensiones que no sean de mucha 
extensión, como es el caso de autos; 
Que respecto de los montos comprometidos, la empresa acreditó una inversión total 
de $ 143.352, ello indica un 78% del total proyectado, sin embargo supera lo 
establecido en la cláusula segunda del acta acuerdo donde se señala la necesidad de 
invertir, la empresa, un monto igual al ANR obtenido. Es por ello que dentro de las 
modificaciones al proyecto correspondería aprobar el nuevo monto;  
Que respecto al plazo de ejecución empleado por la beneficiaria, y teniendo en cuenta 
que la ampliación solicitada se encuentra dentro de los límites de Bases y Condiciones 
y que por otra parte el proyecto se encuentra efectivamente cumplido parece 
razonable otorgar el mismo;  
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL  
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 
 Artículo 1º: Apruébase una extensión del plazo para el cumplimiento del proyecto de la  
empresa INVERTIRONLINE.COM ARGENTINA S.A. en un mes y 10 días más al 
aprobado originalmente, dando cierre al mismo con fecha 27 de agosto de 2012. 
Artículo 2°: Apruébase el cambio del proyecto denominado “DISEÑO Y DESARROLLO 
DE NUEVAS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS BASADA EN PLATAFORMA PARA 
DISPOSITIVOS MÓVILES PARA USUARIOS DE INVERTIRONLINE.COM”, 
incorporando a la etapa B5 al proveedor Mariano Andrés García cuit 20-2797527-4, y 
aprobando también el nuevo monto final del proyecto en la suma de $ 143.352. 
Artículo 3°: Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado “DISEÑO Y 
DESARROLLO DE NUEVAS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS BASADA EN 
PLATAFORMA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES PARA USUARIOS DE 
INVERTIRONLINE.COM” de la empresa INVERTIRONLINE.COM ARGENTINA S.A. 
Artículo 4º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Fianzas y 
Crédito S.A. Compañía de Seguros, mediante póliza Nº 332.173, por un monto de 
pesos cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres ($ 55.843). Asimismo se hace 
saber a la empresa INVERTIRONLINE.COM ARGENTINA S.A. que tendrá un plazo de 
treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido 
dicho plazo se remitirán los autos al Archivo. 
Artículo 5º: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 83/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1498952/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 
2011”, con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan 
al desarrollo de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la 
adopción de nuevas tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o 
acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la 
innovación, incorporación de nuevas tecnologías y/o mejora en el managemet y/o la 
gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
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Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR S.A., patrocinado por la 
Cámara Argentina del Libro, en el marco del programa ut supra señalado; 
Que la empresa mencionada recibió un aporte no reembolsable de $ 70.000, para ser 
aplicado al proyecto aprobado denominado “ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE 
MAQUINARIAS EXISTENTES Y PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO CON 
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA”, teniendo un plazo de ejecución para 
cumplir el proyecto comprometido de 5 meses, contados a partir de la fecha de inicio 
del proyecto, y un monto total del inversión proyectada para el cumplimiento del mismo 
de $ 173.643; 
Que la beneficiaria realizó una presentación con fecha 27/12/12 por la cual solicita 
cambio de proveedores y ampliación del plazo del proyecto hasta el 17/12/12, 
solicitudes que tuvieron acogida conforme el dictado de la providencia PV-2012-
02644556-DGFPIT, la que fue notificada el 10/12/12 según cédula de fs. 217; 
Que finalmente el 14/12/12 la empresa realizó la presentación de informe final del 
proyecto, cuestión que fue evaluada por la Unidad de Control y Seguimiento de 
Préstamos y Proyectos tal y como surge del informe de fs. 275, del cual surge que la 
empresa invirtió una suma igual a $ 173.643, lo que equivale un 100% de aplicación 
de los recursos comprometidos; 
 Que respecto al plazo de ejecución la empresa acreditó una última imputación de 
gastos con fecha 26/3/13, por lo cual se señala la necesidad de aprobar una prórroga 
al cumplimiento del proyecto;  
Que asimismo se señala que las actividades vinculadas al proyecto se encuentran 
cumplidas en su totalidad, por lo que sería viable aprobar el cumplimiento del mismo; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 Inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Otórgase una ampliación del plazo para el cumplimiento del proyecto 
denominado “ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE MAQUINARIAS EXISTENTES Y 
PUESTA A EN FUNCIONAMIENTO CON ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA”, 
hasta el 26/3/13, abarcando en total 11 meses y 9 días. 
Artículo 2°: Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado 
“ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE MAQUINARIAS EXISTENTES Y PUESTA A 
EN FUNCIONAMIENTO CON ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA”, de la 
empresa INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR S.A. 
Artículo 3º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Prudencia 
Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. mediante póliza Nº 201374, por un 
monto de pesos setenta mil ($70.000). Asimismo se hace saber a la empresa 
INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR S.A. que tendrá un plazo de treinta (30) 
días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo 
se remitirán los autos al Archivo. 
Artículo 4º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
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DISPOSICIÓN N.º 84/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1483938/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa "Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 
2011", con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan 
al desarrollo de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la 
adopción de nuevas tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o 
acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la 
innovación, incorporación de nuevas tecnologías y/o mejora en el managemet y/o la 
gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa PINES S. A., patrocinado por la Entidad Fundes Argentina, en el marco 
del programa ut supra señalado;  
Que la empresa mencionada recibió un aporte no reembolsable de $ 70.000, para ser 
aplicado al proyecto aprobado denominado "INNOVACION EN NUESTROS 
PROCESOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS, ETAPA 2", teniendo un plazo de 
ejecución para cumplir el proyecto comprometido de 11 meses, contados a partir de la 
fecha de inicio del proyecto, y un monto total del inversión proyectada para el 
cumplimiento del mismo de $ 208.377; 
Que la beneficiaria realizó una presentación con fecha 13/8/12 por la cual solicita 
cambio de proveedor de los originalmente elegidos, dado que a sus dichos, las 
personas originalmente seleccionadas se han desvinculado de la empresa, ellos son: 
para el rubro RECURSOS HUMANOS originalmente habían seleccionado a Ayelen 
Tamiozzo y ahora proponen a Emanuel Medina; para el rubro RECURSOS HUMANOS 
A INCORPORAR originalmente habían elegido a Pablo Bendinelli, y ahora proponen a 
Martín Sábato; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos dependiente de 
esta Dirección General, emitió sus respectivos informes, de donde surge que la 

 empresa desde el punto de vista técnico puede acceder a dichas modificaciones toda 
vez que no alteran los objetivos del proyecto;  
Que esta solicitud tuvo respuesta positiva, por lo cual se dictó la Providencia PV-2012-
01870598-DGFPIT, notificada con fecha 25/9/12; 
Que finalmente la empresa presenta informe final de cumplimiento del proyecto, la cual 
fue evaluada por la Unidad de Control, y Seguimiento de Préstamos y Proyectos, cuyo 
informe obra a fs. 553; 
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Que de dicho informe se desprende que la empresa dio cumplimiento al proyecto en 
término pactado, y acreditó una inversión de recursos por la suma de $ 241.431, lo 
que implica una sobre aplicación de los montos oportunamente acordados, señalando 
también que las actividades del proyecto se encuentran cumplidas; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 Inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
  
Artículo 1º: Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado "INNOVACION 
EN NUESTROS PROCESOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS, ETAPA 2", de la 
empresa PINES S. A. 
Artículo 2º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Zurich 
Argentina Compañía de Seguros .SA. mediante póliza Nº 113376, por un monto de 
pesos setenta mil ($ 70.000). Asimismo se hace saber a la empresa PINES S. A. que 
tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí 
se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo. 
Artículo 3º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 87/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1497035/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Mangement 2011”, con el 
propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan al desarrollo 
de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la adopción de nuevas 
tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o acompañen los procesos de 
diseño e implementación de sistemas de gestión de la innovación, incorporación de 
nuevas tecnologías y/o mejora en el managemet y/o la gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
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Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa ellas METALURGICA FIAMAJ S.A., patrocinado por la Entidad 
FUNPRECIT, en el marco del programa ut supra señalado; 
Que la empresa mencionada recibió un ANR de $ 68.500, para ser aplicado al 
proyecto aprobado denominado “INNOVACIÓN DE PROCESO DESTINADA A LA 
MEJORA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA LINEA DE PRODUCTOS 
COCINA DE ALIMINIO Y ANTIADHERENTE”, teniendo un plazo de ejecución para 
cumplir el proyecto comprometido de 7 meses, contados a partir de la fecha de inicio 
del proyecto, y un monto total del inversión proyectada para el cumplimiento del mismo 
de $ 151.104; 
Que dado que la beneficiaria no informó la fecha de inicio del proyecto, debió 
establecerse como fecha de inicio la prevista en la normativa, es decir 60 días 
después de la percepción del ANR. Dicha percepción fue el 7 de febrero de 2012, con 
lo cual la fecha de inicio del proyecto se estableció para el 7 de abril de 2012; 
Que a fs. 227/254 la empresa realizó su presentación de informe final del proyecto, 
manifestando haber dado cumplimiento al proyecto comprometido y adjuntando 
documentación respaldatoria de tal manifestación; 
Que dicha presentación tuvo su debido tratamiento por parte de la Unidad de Control y 
Seguimiento de Préstamos y Proyectos, cerrando su informe a fs. 296; 

 Que en dicho informe se señala que la empresa produjo un cambio de proveedor en la 
etapa E1, pasando de H. Crocci –originalmente acordado- a FUNDISUR, sin embargo 
se señala que dicho proveedor no modificó ni altero las finalidades ni objetivos del 
proyecto, no produjo cambio en la inversión del mismo; 
Que asimismo se consigna que la empresa acreditó una inversión total para el 
cumplimiento del proyecto por una suma de $ 152.400, haciendo una sobre aplicación 
de los montos comprometidos originalmente; 
Que en relación al plazo de ejecución la empresa acreditó un último pago relacionado 
con el proyecto el 25 de enero de 2013, excediendo el plazo estipulado; 
Que por último se informa que las actividades relacionadas con el proyecto se 
encuentran cumplidas por lo que podría darse por finalizado el mismo; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Apruébase una extensión del plazo para el cumplimiento del proyecto de la 
empresa METALURGICA FIAMAJ S.A., en dos meses y 18 días más al aprobado 
originalmente, dando cierre al mismo con fecha 25 de enero de 2013. 
Artículo 2°: Apruébase el cambio del proveedor para la etapa E 1 del proyecto 
denominado “INNOVACIÓN DE PROCESO DESTINADA A LA MEJORA DE LA 
CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA LINEA DE PRODUCTOS COCINA DE ALIMINIO 
Y ANTIADHERENTE”, a Fundisur por el originalmente aprobado H. Crocci. 
Artículo 3°: Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado “INNOVACIÓN 
DE PROCESO DESTINADA A LA MEJORA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN 
LA LINEA DE PRODUCTOS COCINA DE ALUMINIO Y ANTIADHERENTE”, de la 
empresa METALURGICA FIAMAJ S.A. 
Artículo 4º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Alba Compañía 
Argentina de Seguros S.A., mediante póliza Nº 646364, por un monto de pesos 
sesenta y ocho mil quinientos ($ 68.500). Asimismo se hace saber a la empresa 
METALURGICA FIAMAJ que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar 
el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al 
Archivo. 
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Artículo 5º: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1496937/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 
2011”, con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan 
al desarrollo de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la 
adopción de nuevas tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o 
acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la 
innovación, incorporación de nuevas tecnologías y/o mejora en el managemet y/o la 
gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa IT BUY S.R.L., patrocinado por el Consejo Profesional de Ingeniería 
Industrial, en el marco del programa ut supra señalado; 
Que la empresa mencionada recibió un aporte no reembolsable de $ 45.900, para ser 
aplicado al proyecto aprobado denominado “ADQUISICIÓNN DE EQUIPAMIENTO 
PARA CERTIFICACIÓN DE FIBRA OPTICA Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL”, 
teniendo un plazo de ejecución para cumplir el proyecto comprometido de 10 meses, 
contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un monto total del inversión 
proyectada para el cumplimiento del mismo de $ 91.800; 
Que la beneficiaria realizó una presentación con fecha 11/9/12 por la cual acreditaba el 
estado de avance del proyecto; 
Que finalmente realizó una última presentación con fecha 11/1/13 adjuntando 
documentación y manifestando haber dado cumplimiento con la totalidad de las 
acciones vinculadas al proyecto, como así también las inversiones comprometidas; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos dependiente de 
esta Dirección General a su cargo, emitió sus respectivos informes, de donde surge 
que la empresa desde el punto de vista técnico acreditó el cumplimiento del proyecto; 
 Que respecto del plazo de ejecución la beneficiaria dio cumplimiento en el plazo 
pactado, y en cuanto a los montos invertidos acreditó una ejecución de un monto de $ 
91.800, igual al pactado en acta acuerdo; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 Inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1°: Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado 
“ADQUISICIÓNN DE EQUIPAMIENTO PARA CERTIFICACIÓN DE FIBRA OPTICA Y 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL” de la empresa IT BUY S.R.L. 
Artículo 2º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por 
ASEGURADORA DE CREDITOSY GARANTIAS S.A. mediante póliza Nº 1153894, por 
un monto de pesos cuarenta y cinco mil novecientos ($45.900). Asimismo se hace 
saber a la empresa PONIS S. A. que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de 
retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los 
autos al Archivo. 
Artículo 3º: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 95/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1435515/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 95/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2011”, con el propósito de otorgar 
aportes no reembolsables a proyectos que incorporen instrumentos para la gestión de 
calidad por parte de las empresas de la Ciudad; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARTIN FIERRO S.R.L., patrocinada por 
la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO, en el marco del programa ut supra 
señalado; 
Que la empresa mencionada recibió un ANR de $ 33.400, para ser aplicado al 
proyecto aprobado denominado “IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OHSAS 18001 EN NUESTRA EMPRESA”, 
teniendo un plazo de ejecución para cumplir el proyecto comprometido de 12 meses, 
contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un monto total del inversión 
proyectada para el cumplimiento del mismo de $ 66.800; 
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Que atento que la empresa debía realizar las presentaciones para demostrar el estado 
de avance del proyecto y no lo realizó, debió ser intimada por Pv-2013-00033569-
DGFPIT, realizando en consecuencia la presentación de su informe final a fs. 236/245 
y fs. 320/329; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos dependiente de 
esta Dirección General a su cargo, emitió el respectivo informe a fs. 334; 
Que allí se señala que la empresa debió cambiar la empresa certificadora 
seleccionada oportunamente - Bureau Veritas- por la nueva empresa BM TRADA 
CERTIFICATION, sin que ello haya modificado el presupuesto originalmente realizado, 
generando un cambio de proveedor en la Etapa F del proyecto; 
Que en relación a los recursos invertidos la empresa acredita una inversión de $ 
82.400 lo que indica una sobre aplicación de los montos comprometidos originalmente; 
 Que respecto al plazo de ejecución la empresa acreditó la obtención de la certificación 
8/11/12, con lo cual invirtió menos tiempo que el pactado conforme acta acuerdo; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Apruébase el cambio de proveedor originalmente pactado para la etapa F 
– Bureau Veritas-, por el nuevo proveedor BM TRADA CERTIFICATION. 
Artículo 2°. Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado 
“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OHSAS 
18001 EN NUESTRA EMPRESA”, de la empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
MARTIN FIERRO S.R.L. 
Artículo 3º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por 
AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. mediante póliza Nº 
219.172, por un monto de pesos treinta y tres mil cuatrocientos ($33.400). Asimismo 
se hace saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de 
retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los 
autos al Archivo. 
Artículo 4º: Dese al Registro y notifíquese a los interesados por cédula. 
Oportunamente, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 92/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 95/SSDE/11 y 
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1451334/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución N° 95/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2011”, con el propósito de otorgar 
Aportes No Reembolsables a proyectos que incorporen instrumentos para la gestión 
de la calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que asimismo, el artículo N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General 
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría 
aludida; 
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa OTTA S.A. declarándosela ganadora del concurso “Buenos Aires Calidad 
2011”. Que la entidad patrocinante es la FUNDACIÓN GENERAL PACHECO; 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
“CERTIFICACIÓN DE ISO 9001 EN OTTA S.A.” un plazo de 10 meses contados a 
partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS (35.900), para llevarlo a cabo; 
Que el 22 de abril de 2012, la empresa informó que dió inicio formal a la ejecución del 
proyecto el dia 11 de abril de 2012. En consecuencia, debía finalizar con la ejecución 
del mismo el 11 de febrero de 2013; 
Que algunas de las obligaciones del beneficiario, tal y como surge del artículo 6° del 
Acta Acuerdo, son: ejecutar estricta y fielmente el proyecto y aplicar los recursos 
propios y del ANR a los destinos expresamente previstos; presentar ante la Autoridad 
de Aplicación las rendiciones de cuentas e informes de avance y final según la 
modalidad de presentación establecida por dicha Autoridad; comunicar a la Autoridad 
de Aplicación toda novedad de importancia que pudiera afectar el desarrollo del 
proyecto, alterar el cumplimiento del Acta Acuerdo, afectar las garantías o cualquier 
otro principio de buena fé que deba ponerse en conocimiento de la contraparte; 

 Que el 12 de junio de 2013 la empresa presentó nota informando su decisión de 
desistir del ANR recibido. Argumenta que no puede cumplimentar el proyecto ya que 
se vio sometida a una reestructuración, lo que derivó en una falta de recursos que 
tornó imposible continuar con el objeto del proyecto; 
Que tanto el área de Unidad de Control como el área Legal recomiendan aprobar la 
renuncia y consecuentemente la devolución del dinero en concepto de ANR; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la 
Resolución N° 85/SSDE/10 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Acéptace la renuncia presentada por la empresa OTTA S.A. a percibir el 
ANR otorgado por Resolución Nº 184/SSDE/10, para el co-financiamiento del proyecto 
aprobado denominado “CERTIFICACIÓN DE ISO 9001 EN OTTA S.A.”, en el marco 
del Concurso “Buenos Aires Calidad 2011”. 
Artículo 2°.- Resuélvese que la empresa aludida precedentemente proceda a la 
devolución de la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS (35.900) 
que percibió en concepto de aporte no reembolsable (ANR). 
Artículo 3°.- Para proceder a la devolución de la suma referida en el artículo anterior, la 
empresa OTTA S.A. 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 4°.- Una vez acreditada la devolución a la que se refiere el artículo 2°, libérase 
la póliza de Seguro de Caución N°110240070601 otorgada por Allianz Argentina 
Compañía de Seguros SA por el monto de PESOS SETENTA MIL ($70.000). 
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese a los interesados por cédula. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 94/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 95/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1461880/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa “Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 95/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Calidad 2011”, con el propósito de otorgar 
aportes no reembolsables a proyectos que incorporen instrumentos para la gestión de 
calidad por parte de las empresas de la Ciudad; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa ARBROS S.A., patrocinado por la Universidad de San Martín (UNSAM), 
en el marco del programa ut supra señalado; 
Que la empresa mencionada recibió un ANR de $ 46.195, para ser aplicado al 
proyecto aprobado denominado “CUMPLIR CON LOS REQUIISITOS PARA EL 
MARCADO CE DE LOS PRODUCTOS DE NUESTRA FABRICACIÓN: VÁLVULAS DE 
ALIVIO Y SEGURIDAD MODELO 1700, VÁLVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD 
MODELO 2800”, teniendo un plazo de ejecución para cumplir el proyecto 
comprometido de 7 meses, contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un 
monto total del inversión proyectada para el cumplimiento del mismo de $ 96.595; 
Que puesto a dar cumplimiento con el proyecto comprometido, la beneficiaria realizó 
una presentación el 3 de abril de 2012, por la cual informó que la fecha de inicio del 
proyecto fue el 13 de febrero de 2012, adjuntando copia de la primera factura de gasto 
relacionada con el proyecto; 
Que luego la empresa realiza presentación el 31 de julio de 2012, donde solicita 
cambio de proveedor en relación a la consultora que realizará las certificaciones de 
calidad. Explica la empresa que esta modificación se debe a la necesidad de unificar al 
Certificador en los trámites de certificación tanto del proceso como de los productos, lo 
cual simplificará los trámites y costos finales. La Certificadora propuesta originalmente 
era DVN y la nueva propuesta es LRQA Ltd. Asimismo señaló el Auditor Contable que 
el cambio de proveedor aumentaba el monto total del proyecto en $ 1.590; 
Que debido a este cambio de proveedor solicitó también una ampliación del plazo para 
cumplir el proyecto hasta el 21/12/12; 

Página Nº 115Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que oportunamente la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos 
dependiente de esta Dirección General a su cargo, emitió el respectivo informe a fs. 
323/324 señalando que resultaba viable otorgar la ampliación del plazo toda vez que 
no altera el cumplimiento del proyecto y no excedía los límites fijados en bases y 
condiciones que regula el concurso; 
Que esta solicitud tuvo su respuesta mediante providencia PV-2012-01866469-
DGFPIT, mediante la cual se concedió el cambio de proveedor, mientras que a la 
ampliación del plazo se dijo que se iba a analizar en el momento en que la empresa 
acreditase el cumplimiento final del proyecto, situación que se da en este acto; 
Que posteriormente la beneficiaria realizó sendas presentaciones con fecha 13/2/13 y 
20/2/13; 
Que en la primera presentación, la empresa solicitó una nueva modificación del 
proyecto toda vez que originalmente requería fabricar unas válvulas de alivio y 
seguridad Modelo 1700 y Modelo 2800 por unas válvulas similares pero con controles 
adicionales Modelo 5700 y Modelo 6800; 
Que en la segunda presentación acreditó el cumplimiento final del proyecto adjuntando 
la documentación respaldatoria; 
Que ambas presentaciones fueron evaluadas por la Unidad de Control y Seguimiento 
de Préstamos y Proyectos emitiendo su informe de fs. 374; 
Que en dicho informe se señala que la solicitud de modificación de válvulas de alivio y 
seguridad pedidos por la empresa, no alteran los objetivos del proyecto y tienden a 
mejorar el mismo; 
Que en cuanto a los recursos invertidos la empresa acredita una inversión de $ 
100.192 lo que indica una sobre aplicación de los montos comprometidos 
originalmente; 
Que respecto al plazo de ejecución la empresa acreditó la obtención de los certificados 
expedidos por Lloyd’s Register con fecha 30 de abril de 2013, lo cual indica un plazo 
más extendido que el originalmente pactado y que la extensión oportunamente 
requerida, sin embargo se señala que el proyecto se encuentra cumplido y podría 
otorgarse esa extensión; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Apruébase el cambio de proyecto respecto de las válvulas de alivio y 
seguridad Modelo 1700 y Modelo 2800 que originalmente se iban a realizar, por unas 
válvulas similares pero con controles adicionales Modelo 5700 y Modelo 6800. 
Artículo 2º: Concédese una prórroga en el cumplimiento del proyecto hasta el 30 de 
abril de 2013, abarcando en total 14 meses y 17 días. 
Artículo 3°: Apruébase el cumplimiento total del proyecto denominado “CUMPLIR CON 
LOS REQUIISITOS PARA EL MARCADO CE DE LOS PRODUCTOS DE NUESTRA 

 FABRICACIÓN: VÁLVULAS DE ALIVIO Y SEGURIDAD MODELO 1700, VÁLVULAS 
DE ALIVIO Y SEGURIDAD MODELO 2800”, de la empresa ARBROS S. A. 
Artículo 4º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por 
AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S. A. mediante póliza Nº 
221.313, por un monto de pesos cuarenta y seis mil ciento noventa y cinco ($46.195). 
Asimismo se hace saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) días a los 
fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se 
remitirán los autos al Archivo.  
Artículo 5º: Dese al Registro y notifíquese a los interesados por cédula. 
Oportunamente, archívese. Petri  
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DISPOSICIÓN N.° 95/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013  
 
VISTO:  
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 96/SSDE/11 y 
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1483726/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa “Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas” en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011”, con 
el propósito de llevar adelante proyectos de innovación de productos, procesos y 
organizacionales por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría 
aludida;  
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS ALVEAR S.A.; declarándosela ganadora 
del concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011”. Que la entidad 
patrocinante es FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA GRÁFICA Y AFINES 
(FAIGA); 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
“INCORPORACIÓN Y TECNOLOGÍA COMPUTER TO PLATE” un plazo de 6 meses 
contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($44.980), para llevarlo a cabo; 
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control, la fecha de inicio del 
proyecto fue el 11 de junio de 2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 
11 de diciembre de 2012; 
Que el 14 de agosto de 2012, la firma presenta planilla de modificación del proyecto, 
solicitando cambiar el proveedor LOGISTAR por los nuevos proveedores GRUAS 
S.R.L. Y FLETES CC, debido a qu el proveedor original aumentó el costo estimado 
para la realización de la etapa D; 
Que con fecha 21 de diciembre de 2012, la empresa presenta el informe final 
detallando la realización de todas las etapas del proyecto y que según surge del inciso 

 5) del informe de la Unidad de Control se pudo constatar mediante las diferentes 
auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el proyecto de manera 
satisfactoria y que erogó $95.164, coincidiendo con lo aprobado por Acta Acuerdo; 
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo contatar que el proyecto fue 
finalizado en los tiempos estipulados originalmente; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal, consideran viable que aprueben los cambios de proveedores para que se de 
por finalizado el proyecto; 
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Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de 
aprobar el cambio de proveedor LOGISTAR por los nuevos proveedores GRUAS 
S.R.L. Y FLETES CC, toda vez que el proyecto ha sido finalizado de manera exitosa 
en tiempo y forma; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la 
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL  
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
 
Art. 1°: Apruébase el cambio de proveedor LOGISTAR por los nuevos proveedores 
GRUAS S.R.L. Y FLETES CC en la etapa D1 del proyecto aprobado denominado 
“INCORPORACIÓN Y TECNOLOGÍA COMPUTER TO PLATE” de la empresa 
ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS ALVEAR S.A. 
Art. 2°: Dése por cumplido íntregramente el proyecto aprobado citado anteriormente de 
la empresa ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS ALVEAR S.A. En consecuencia 
procédase a la devolución de la póliza de seguro de caución N° 755502.2 otorgada por 
La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. por el monto de PESOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($44.980), para llevarlo a 
cabo. Asimismo se hace saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) días a 
los fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se 
remitirán los autos al Archivo. 
Art. 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 324/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
2.528.412/13 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un 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 contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Contratación Directa, conforme lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y sus 
Decretos Reglamentarios; 
Que la Disposición Nº 240/DGTALMDE/13 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 4960/13 para el día 10 de julio del año en curso; 
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 1.893/13 se recibió una única oferta 
presentada por la firma Nicolás Pusso; 
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Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N°1.693/13, aconsejó preadjudicar a la firma 
Nicolás Pusso., C.U.I.T 20-33980103-8, por un monto total de pesos ochenta mil ($ 
80.000.-), por resultar su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4960/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, para 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; 

 Artículo 2.- Adjudícase la Contratación Directa N° 4960/13 a la firma Nicolas Pusso, 
C.U.I.T 20-33980103-8, por un monto total de pesos ochenta mil ($ 80.000.-); 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 603/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 1108373/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 743 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa MILENIUM CONTROL AMBIENTAL, 
con domicilio en la calle Monte 5800, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Nota presentada el día 18 de Mayo del corriente año, el Sr. Carrizo 
Javier Horacio, en carácter de Titular del establecimiento de marras, solicita la Baja de 
la empresa MILENIUM CONTROL AMBIENTAL, del Registro de Actividades 
correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua 
Potable, Nº 743; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 743 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y,5,2 
oportunamente acordado a la empresa MILENIUM CONTROL AMBIENTAL, con 
domicilio en la calle. Monte 5800, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 188/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Resolución 24-ASINF-13, la 
Disposición Nº 9-DGCG-10, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-
DGCG-11, la Disposición N° 13-DGIASINF-2.013, el Expediente N° 2.186.448/2013, 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 en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la 
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y 
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas 
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que los puntos 2 a 5 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10, prevén que la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de cada repartición es la 
Responsable de la aprobación o desaprobación de las rendiciones, y que su revisión 
alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos 
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de 
corresponder, y la verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de 
la repartición que rinde los fondos; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 24-ASINF-13 se asignaron a esta Dirección General de 
Infraestructura dependiente de esta Agencia de Sistemas de Información, fondos en 
concepto de caja chica especial por la suma de Pesos Ochocientos mil ($ 800.000,00.-
) en cuatro (4) entregas parciales trimestrales de Pesos Doscientos mil ($ 200.000,00) 
para afrontar la compra de equipos, instrumental, herramientas, accesorios, 
equipamiento activo de la red (switches, routers, firewalls, etc.), adquisición de equipos 
y elementos para la atención inmediata ante la falta de equipos radioeléctricos y 
eléctricos afectados a emergencias, reparación de componentes de la red de 
comunicaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), al 
igual que las centrales de los distintos edificios, canales de UHF y VHF que tiene el 
GCABA junto con todas sus bases, móviles y portátiles y adquisición de insumos 
necesarios para tareas de reparación en caso de urgencia y eventos no previstos; 

 Que por Disposición N° 13-DGIASINF-2.013 el Director General de Infraestructura 
aprobó las erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las 
planillas correspondientes que como anexo la integran, por la suma total de pesos 
doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veinte con 06/100 ($ 284.720,06.-); 
Que parte de los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
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Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos de la Caja Chica 
Especial Nº 2 (dos) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información, asignados por la Resolución Nº 24-ASINF-2.013, por un 
importe de pesos doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veinte con 06/100 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 Nº 8-DGCG-11; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
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 TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial Nº 2 (dos) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información, asignados por la Resolución Nº 24-ASINF-2.013, por un 
importe de pesos doscientos ochenta y cuatro mil setecientos veinte con 06/100 ($ 
284.720,06.-) 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 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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 Fe de Erratas   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

Fe de erratas 
 
En la Edición Nº 4197 del Boletín Oficial, correspondiente al día 19 de julio de 2013, se 
publicó la RESOLUCIÓN N.º 435/SSTRANS/13 la cual fue remitida sin los anexos que 
se mencionan en su Artículo 15, a los mismos se podrá acceder a continuación. 
 

 
ANEXO 
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 10  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 3099181/COMUNA10/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Artículo 26 Inciso f) Capitulo II de la Ley Orgánica de Comuna N° 1777 del 
01/09/2005, promulgada por Decreto 1518 del 04/10/2005 y al Acta Constitutiva de la 
Junta Comunal N° 10 de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 
471,Ley 4013,Decreto 122/12,Resolucion 495/MMGC/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 38° de la Ley 471 regula la jornada de trabajo del personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que según el Decreto 122/12 es facultad del Ministerio de Modernización a través de 
la Subsecretaria de Gestión de Proyectos de Modernización diseñar los sistemas de 
control de presentismo de la jornada de trabajo del personal de la Administración 
Publica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs As; 
Que la Resolución 495/MMGC/12 en su Artículo 1° aprobó el Procedimiento General 
de registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs As 
comprendido en la Ley 471 de conformidad con lo establecido en el Anexo l de la 
mencionada Resolución; 
Que el Artículo 2° de la citada Resolución aprobó las planillas de Registro de 
Asistencia, de Novedades del Personal, la Ficha de Nombramiento, de Responsables 
Planilla de notificación Planilla de Nomina, Formulario Único de Solicitud de licencias y 
Hoja de ruta de conformidad con los Anexos II,III,IV,V VII VIII, que a todos sus efectos 
forman parte de la presente; 
Que el Artículo 4° de la presente Resolución establece que los Directores Generales o 
los funcionarios con rango equivalente de cada repartición son los responsables de la 
gestión integral del registro de asistencia y cumplimiento horario de trabajo en sus 
áreas y hasta tanto se instale y certifique el sistema de control de asistencia aludido en 
el artículo 5°; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto el Personal registra su asistencia, puntualidad y 
presentismo en las Planillas habilitadas a tal efecto; 
Que por razones de servicio en esta Comuna resulta necesario limitar la eximición de 
firmas otorgadas a los agentes que a continuación se detallan: 
Jose Luis Barbarino F.C.299.920 - 20 - 14430242 - 8 
Bolatti Oscar Rodolfo F.C. 435681 - 20 - 13732219 - 4 
Calvo Alejandra F.C.330426 - 27 - 17802704 - 8 
Figueira Ana F.C 438.986 - 27 - 06498644 - 4 
Galbarino Samanta 27 - 28605748 - 4 
Jaime Pedro Juan F.C. 269.208 - 22 - 10943140 - 1 
Málaga Daniel F.C. 313742 - 20 - 07866202 - 7 
Martínez María Adela F.C. 446.076 - 27 - 20077022 - 8 
Olivella Alejandra Edith F.C. 27 - 23120310 - 4 
Petrillo Daniel F.C. 447.049 - 20 - 14596830 - 6 
 
 PRESIDENTE DE LA COMUNA N° 10 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Limitase la eximición de firmas de los agentes que a continuación se 
detallan: 
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Jose Luis Barbarino F.C.299.920 - 20 - 14430242 - 8 
Bolatti Oscar Rodolfo F.C. 435681 - 20 - 13732219 - 4 
Calvo Alejandra F.C.330426 - 27 - 17802704 - 8 
Figueira Ana F.C 438.986 - 27 - 06498644 - 4 
Galbarino Samanta 27 - 28605748 - 4 
Jaime Pedro Juan F.C. 269.208 - 22 - 10943140 - 1 
Málaga Daniel F.C. 313742 - 20 - 07866202 - 7 
Martínez María Adela F.C. 446.076 - 27 - 20077022 - 8 
Olivella Alejandra Edith F.C. 27 - 23120310 - 4 
Petrillo Daniel F.C. 447.049 - 20 - 14596830 - 6 
Artículo 2°. Regístrese y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de 
Recursos Humanos, Dirección general de Capital Humano para su aprobación y al 
citado agente para su notificación. Cumplido, archívese. Ferrari 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/PG/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1218, los Decretos Nº 42/GCBA/2002 y su modificatorio N° 
435/GCABA/2011, el Expediente Nº 2130871-2013 y: 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma de $50,00 (pesos 
cincuenta) a los señores mandatarios en concepto de gasto fijo por cada juicio iniciado 
para el cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 
6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364), modificado por Decreto Nº 
435/GCABA/2011 (BOCBA Nº 3.733); 
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ha notificado, mediante PV-2013-02421124-DGR 
e incorporado la cantidad de casos de deuda transferida a cada uno de los 
mandatarios en el período que va desde el 01/01/2013 al 31/05/2013 inclusive, para 
proceder a ordenar el pago de los gastos por los juicios iniciados; 
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas 
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial; 
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las 
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los 
mandatarios referidos; 
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin 
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el mismo, 
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2013 de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, para la atención de la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL  PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $180.600.- (PESOS CIENTO OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS) a favor de los señores mandatarios que se indican en el Anexo 1 (IF-
2013-03104639-PG) que forma parte de la presente Resolución, para atender el pago 
del monto fijo sin rendición, normado por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 y su 
modificatorio Decreto Nº 435/GCABA/2011, por los juicios iniciados en el período del 
01 de Enero al 31 de Mayo inclusive, del año 2013. 

 Artículo 2º.- La presente erogación encuentra respaldo crediticio en la correspondiente 
partida del presupuesto del año 2013 de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
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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. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/PG/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el 
Decreto N° 33/GCABA/11, el Expediente Electrónico N° 107.119/MGEYA-PG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 107.119/MGEYA-PG/13 tramita un contrato de 
locación administrativa de un inmueble sito en Avenida Córdoba 1341/1345 Unidad 
Funcional N° 131 ubicada en el 8° Piso, Circ. 20 Secc. 7 Manzana 38 Parcela 26 
Partida Inmobiliaria N° 1.669.144, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según 
plano aprobado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dos 
espacios reservados para la guarda de vehículos identificados con los números 94 y 
103 respectivamente, ubicados en Avenida Córdoba 1343 cuarto nivel con salida a 
nivel por ascensor, con destino al funcionamiento de oficinas administrativas de la 
Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Instituciones y Empleo Público; 
Que es necesario contar con un inmueble que cumpla con las necesidades operativas 
de las mismas y que permita alojar a la dotación que la componen; 
Que, en tal sentido, consultada la Dirección General Administración de Bienes 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico respecto de la existencia de un 
inmueble de propiedad de este Gobierno, adecuado a tal fin, la misma informa que no 
se han detectado inmuebles potenciales para ser destinados al uso de dependencias 
administrativas, motivando, en consecuencia la búsqueda en el sector privado;  
Que en virtud de lo expuesto, fueron solicitados diversos presupuestos 
correspondientes a inmuebles del sector privado, habiendo sido seleccionado el 
inmueble que se propicia locar por resultar el más conveniente y apto para el 
funcionamiento referenciado; 
Que para el presente caso resultan de aplicación las disposiciones contempladas en la 
reglamentación de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su artículo 28 inciso 8 del Anexo I del Decreto N° 754/GCABA/08 y 
su modificatorio, Decreto N° 33/GCABA/11; 
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del inmueble en cuestión de 
conformidad con lo prescripto en el apartado f) del Inciso 8 Art. 28 del Anexo I de la 
mencionada norma, estableciendo su canon locativo mensual en la suma de PESOS 
TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 30.250,-); 
Que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del contrato a celebrarse, que 
como Anexo, forma parte integrante de la presente, se establece, el pago de un mayor 
valor locativo mensual que el tasado por el Banco Ciudad de Buenos Aires y en forma 
anticipada el monto de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
($181.500), por única vez, correspondiente a seis (6) meses de alquiler, dado que las 
características preferenciales del inmueble, su accesibilidad al público y la 
impostergable necesidad de contar con el mismo para destinarlo al cumplimiento de 
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las obligaciones a cargo de esta Procuración General, y su cercanía a la sede central y 
anexos de la misma, hacen aconsejable aceptar las condiciones. 
Que la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que le compete en el marco de las 
atribuciones que le son propias, mediante el dictado de IF-2013-02838686-PGAAPYF; 
Que, en consecuencia, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley N° 2095 y su decreto 
reglamentario, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la respectiva 
contratación directa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la normativa de aplicación; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa para la locación administrativa de la 
unidad funcional N° 131 ubicada en el 8° piso de Av. Córdoba 1341/1345 Circ. 20 
Secc. 7 Manzana 38 Parcela 26 Partida Inmobiliaria N° 1.669.144, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y dos espacios reservados para la guarda de vehículos 
identificados con los números 94 y 103 respectivamente, ubicados en Avenida 
Córdoba 1343 cuarto nivel con salida a nivel por ascensor, a partir del 22 de Julio de 
2013 y hasta el 21 de Junio de 2016, a celebrarse con Pablo Linkowski D.N.I. 
4.175.176, conforme los términos del contrato, que como Anexo (IF-2013-03108926-
PG), forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Páguese, por única vez, en forma anticipada el monto de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($181.500.-) correspondiente a seis (6) meses de 
alquiler. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Administración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y 
Técnica, y a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/PG/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1218 y los Decretos Nº 804/GCBA/2009, 678/GCABA/2011, 
146/GCABA/2012, 171/GCABA/2012, 191/GCABA/2012, 500/GCBA/2012, 
86/GCABA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 modifica y aprueba la 
estructura orgánico-funcional de la Procuración General; 
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Que, el art. 8º de la Ley 1218 determina que en caso de ausencia, fuerza mayor o 
urgencia, el Procurador General es reemplazado en sus funciones por uno de los 
Procuradores Generales Adjuntos, del modo que establezca la reglamentación; 
Que el suscripto se ausentará durante el período comprendido entre el 22 y 26 de julio 
del 2013; 
Que en virtud de ello, resulta necesario designar al funcionario que ejercerá el 
reemplazo mientras dure dicha ausencia; 
Que, por lo tanto, resulta apropiado designar como reemplazante entre los días 22 y 
26 de julio de 2013 a la Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y 
Fiscales; quien fuera designada en ese cargo por Decreto Nº 86/GCABA/2012; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Asígnese temporariamente, entre los días 22 y 26 de julio próximos, a la 
Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, Dra. Alicia Norma 
Arbol, D.N.I. Nº 02.730.243, CUIL Nº 27-02730243-8, el ejercicio de las atribuciones 
propias del Procurador General para que actúe ejerciendo esas funciones mientras 
dure la citada ausencia. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, a la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público a las 
Direcciones Generales de Asuntos Penales, de Información Jurídica y Extensión, 
Técnica Administrativa y Legal y Unidad de Auditoría Interna de esta Procuración 
General. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/PG/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos 638/GCABA/2007, 804/GCABA/2009, 678/GCABA/2011, 
191/GCABA/2012, 500/GCABA/2012, la Resolución 180/PG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 804/GCABA2009, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que en ejercicio de dichas facultades, por Resolución N° 180/PG/2013, se designó al 
Sr. Antonio Montillo (DNI 20.891.044-CUIL 20-20891044-3) como personal de Planta 
de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público; 
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Que habiéndose verificado un error informático en el orden de registración de la 
precitada norma, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se proceda a su 
anulación; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Anúlese la Resolución N° 180/PG/2013 de fecha 16 de julio del 2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal (Dirección Recursos Humanos y Dirección Técnica 
Jurídica y Legal), y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 187/PG/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos 638/GCABA/2007, 804/GCABA/2009, 660/GCABA/2011, 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 500/GCABA/2012, las Resoluciones Conjuntas 
11/MJGGC/SECLYT/2011 y 532/MMGC/MHGC/2013, el Expediente Electrónico EX 
2013-02981183-MGEYA-PG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto 660/GCABA/2011 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y se 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 por Resolución Conjunta 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el procedimiento 
aplicable a las designaciones en planta de gabinete y por su similar 
532/MMGC/MHGC/2013 se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para 
las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que el Decreto 804/GCABA2009, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Expediente Electrónico EX 2013-02981183-MGEYA-PG, el Sr. Procurador 
General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público propicia la designación, 
a partir del 2 de julio de 2013, del Sr. Antonio Montillo (DNI 20.891.044 - CUIL 20-
20891044-3), como personal de su Planta de Gabinete;  
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Que, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el mencionado actuado, de 
acuerdo a lo dispuesto por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/2011, corresponde dictar 
el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 2 de julio de 2013, al Sr. Antonio Montillo (DNI 
20.891.044 - CUIL 20-20891044-3), como personal de la Planta de Gabinete de la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de la 

 Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, como se indica en el Anexo I IF-
2013-03114635-PG, que a todo efecto forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal (Dirección Recursos Humanos y Dirección Técnica 
Jurídica y Legal), y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 61/GA/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001516/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N° 08/2013 para la 
contratación de una pauta comercial en el portal web “Observatorio Porteño”, dominio 
www.observatorioportenio.com; con destino al Organismo; 
Que, la presente contratación ha sido solicitada por el Directorio con posterioridad a la 
elevación del Plan Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2013 para su 
aprobación, según lo obrante en la Solicitud de Compras N° 36/13 de fs. 2; 
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos veinticuatro mil ($24.000.-); 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y 
que el mencionado portal refleja las actividades culturales, sociales y políticas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como luce a fs. 2/3; 
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes; 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4 y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N°: 08/2013 tendiente a la 
contratación de pauta comercial en el portal web “Observatorio Porteño”, con destino 



al Organismo, por el período de un (1) año, con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un 
presupuesto oficial de pesos veinticuatro mil ($24.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa N°: 08/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 24 de julio de 2013 a las 12:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir la invitación a Mariela Mercedes Bosqui de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6°.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 304/2013 
Conforme en los Arts. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia 
Pública: 
 
Fecha: 21 de Agosto de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
11.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4174 del 13 de junio de 2013 referente al Expte. 
2806-D-2012.  
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Otórgase a la 
Asociación Civil "Asamblea Popular Plaza Dorrego San Telmo", con Personería 
Jurídica Nº 0000418 otorgada por la Inspección General de Justicia con fecha 5 de 
abril de 2005, el uso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años del 
predio ubicado en la calle San Juan N° 803/07/12, esquina Piedras 1191/93/95/99, 
correspondiente a la Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 3, Lote 29 b, de esta 
Ciudad. Art. 2°.- El predio mencionado en el artículo precedente tendrá como único 
objeto por parte de la entidad beneficiaria el desarrollo de las actividades sociales, 
culturales y recreativas propias de la entidad y aquellas otras que se encuentren 
reguladas en el estatuto social de la misma. Art. 3°.- La entidad beneficiaria no puede 
transferir ni ceder ni alquilar total o parcialmente el inmueble, así como tampoco 
cambiar el destino del inmueble. Art. 4°.- La entidad beneficiaria debe mantener el 
inmueble en el estado otorgado y queda facultada para realizar las mejoras necesarias 
para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento 
Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización. Art. 5°.- Queda a 
cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de los 
servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. Art. 6°.- La entidad 
beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad o a la Comuna correspondiente el 
uso gratuito de las instalaciones que pudieran requerirse para actividades de difusión y 
coordinación vecinal de los programas que lleven adelante. Art. 7°.- Anualmente el 
Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la 
presente norma. Art. 8°.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad por el 
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1º, o bien, originado en cualquier tipo 
de incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran 
realizado sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización 
por parte de la entidad beneficiaria. Art. 9°.- En caso de necesidad fundada, si la 
Ciudad debiera solicitar la restitución del inmueble antes de cumplido el plazo 
establecido en el Art. 1º, deberá notificar a la beneficiaria quien, dentro de los sesenta 
(60) días, deberá entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o 
indemnizaciones a favor de la entidad por parte del Gobierno de la Ciudad.  
  
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/7/2013 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:  15/8/2013 a las 11.30 hs. 
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Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 250 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 541/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Control de Incendios, Térmicas e 
Inflamables y Sanitarias 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03043368-DGTALMOD y el EX-2013-1255780-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que 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 de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Control de Incendios, Térmicas e Inflamables y Sanitarias, dependiente de 
la Dirección General Fiscalización y Control de Obras de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Control de Incendios, Térmicas e 
Inflamables y Sanitarias, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control 
de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-03043368-DGTALMOD que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Raúl Raña Veloso, DNI N° 4.364.102 y Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; y a la 
Sra. Marina Hernandez, DNI N° 30.090.720; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383 y Julio Suárez, DNI N° 7.752.727. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 19 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 2 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y 
Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
 CA 252 

Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 542/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Fiscalización y Control de 
Instalaciones Complementarias 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03043189-DGTALMOD y el EX-2013-1255802-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que 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 de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Fiscalización y Control de Instalaciones Complementarias, dependiente de 
la Dirección General Fiscalización y Control de Obras de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 

 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Fiscalización y Control de Instalaciones 
Complementarias, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de 
Obras de la Agencia Gubernamental de Control, conforme las modalidades y 
requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-03043189-DGTALMOD que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Raúl Raña Veloso, DNI N° 4.364.102 y Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; y a la 
Sra. Marina Hernandez, DNI N° 30.090.720; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383 y Julio Suárez, DNI N° 7.752.727. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 19 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 2 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
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Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de 
Obras de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
CA 253 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 546/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Esparcimiento 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03103352-MMGC y el EX-2013-1359548-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que 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 de Buenos Aires; 
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Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Esparcimiento, dependiente de la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Esparcimiento, dependiente de la 
Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-
03103352-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077 y Marina Hernandez, DNI N° 
30.090.720; y al Sr. Raúl Raña Veloso, DNI N° 4.364.102; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y Julio Suárez, DNI N° 
7.752.727. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 19 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 2 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal, 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
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ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

CA 254 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 547/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Instalaciones Eléctricas 
 

 
Buenos Aires, 17 de julio de 2013 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03103531-MMGC y el EX-2013-1255711-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Instalaciones Eléctricas, dependiente de la Dirección General Fiscalización y 
Control de Obras de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Instalaciones Eléctricas, dependiente 
de la Dirección General Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental 
de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el 
Anexo IF-2013-03103531-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Raúl Raña Veloso, DNI N° 4.364.102 y Mario Ernesto Troiani, LE Nº 5.511.945; y a la 
Sra. Marina Hernandez, DNI Nº 30.090.720; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI Nº 93.667.383 y Julio Suárez, DNI Nº 7.752.727. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 19 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 2 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y 
Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

CA 255 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 548/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Transferencias 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03103687-MMGC y el EX-2013-1378050-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que 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 de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Transferencias, dependiente de la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Transferencias, dependiente de la 
Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-
03103687-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077 y Marina Hernandez, DNI N° 
30.090.720; y al Sr. Raúl Raña Veloso, DNI N° 4.364.102; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y Julio Suárez, DNI N° 
7.752.727. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 19 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 2 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
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Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

CA 256 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 549/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Elevadores 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03104004-MMGC y el EX-2013-1255748-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que 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 de Buenos Aires; 
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Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Elevadores, dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de 
Obras de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Elevadores, dependiente de la 
Dirección General Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
IF-2013-03104004-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Raúl Raña Veloso, DNI N° 4.364.102 y Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945; y a la 
Sra. Marina Hernandez, DNI N° 30.090.720; y como integrantes suplentes a los Sres. 
Pedro Tolón Estarelles, DNI N° 93.667.383 y Julio Suárez, DNI N° 7.752.727. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 19 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 2 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Fiscalización y 
Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
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ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

CA 257 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 551/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Habilitaciones Especiales 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03103806MMGC y el EX-2013-1359370-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que 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 de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Habilitaciones Especiales, dependiente de la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Habilitaciones Especiales, 
dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03103806-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077 y Marina Hernandez, DNI N° 
30.090.720; y al Sr. Raúl Raña Veloso, DNI N° 4.364.102; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y Julio Suárez, DNI N° 
7.752.727. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 19 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 2 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

CA 258 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 552/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Habilitaciones Especiales 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
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VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03104106-MMGC y el EX-2013-1359339-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que 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 de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Habilitaciones Especiales, dependiente de la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Habilitaciones Especiales, dependiente 
de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
IF-2013-03104106-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras. 
Marcela Izascum Basterra, DNI N° 16.024.077 y Marina Hernandez, DNI N° 
30.090.720; y al Sr. Raúl Raña Veloso, DNI N° 4.364.102; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Mario Ernesto Troiani, LE N° 5.511.945 y Julio Suárez, DNI N° 
7.752.727. 
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Artículo 3°.- Fíjase el día 19 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 2 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

CA 259 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.° 557/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones con la Comunidad 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658//11 y 660/11, la Resolución N° 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03139095-MMGC y el EX-2013-2800162-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley N° 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen N° PG-79.976/10; 
Que 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 de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano ha remitido a este Ministerio una Comunicación 
Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Relaciones con la 
Comunidad, dependiente de la Dirección General Coordinación Institucional y 
Comunitaria de ese Ministerio; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° del Anexo de la 
Resolución N° 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley N° 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5° del Anexo de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Relaciones con la Comunidad, 
dependiente de la Dirección General Coordinación Institucional y Comunitaria del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03139095-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a la Sra. 
Guadalupe Laura Herrera, DNI N° 27.215.945; y a los Sres. Gustavo Kaplan, DNI N° 
22.707.642; y Marcelo A. López Alfonsín, DNI N° 14.927.493; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Mario Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y Humberto José De 
Luca, DNI N° 12.861.713. 
Artículo 3°.- Fíjase el día 19 de julio de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 2 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4°.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición, en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 

Página Nº 150Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnico, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Coordinación 
Institucional y Comunitaria, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 

CA 260 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra Bolivar 177 - Expediente CM Nº DCC-147/13-0 
 
Licitación Pública Nº 16/2013 
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013 
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas 
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán 
alojadas. 
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil 
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 18.696.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de 
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso 
contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma deBuenos 
Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2873 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 29-7-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE  
 
DELINEAMIENTO VERTICAL EN LA RED DE VÍAS PARA CICLISTAS Y EN 
INTERVENCIONES PEATONALES 2013/2014 - Expediente Nº 508358/2013  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1454/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 25 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.  
- DELINEAMIENTO VERTICAL EN LA RED DE VÍAS PARA CICLISTAS Y EN 
INTERVENCIONES PEATONALES 2013/2014.  
Autorizante: Disposición: N° 50 /DGMS 
Plazo de Ejecución: Dieciocho (18) Meses corridos contados a partir de la fecha de 
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Cuatro Millones Ochocientos Veintitrés Mil Cuatrocientos 
Noventa. ($ 4.823.490.-);  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
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 10 de Abril de 
2013.  
 

Paula Bisiau 
Directora General de Movilidad Saludable 

 
 
OL 3112 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 25-7-2013 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE  
 
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN CONTRACARRIL EN LA AV.RIVADAVIA ENTRE 33 ORIENTALES Y PRIMERA 
JUNTA.- Expediente Nº 2663940/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1612/2013, con fecha de apertura programada para 
el día 02 de Agosto 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 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN CONTRACARRIL EN LA AV.RIVADAVIA ENTRE 33 ORIENTALES Y 
PRIMERA JUNTA.-  

 
Autorizante: Resolución: N°428 /SSTRANS  
Presupuesto Oficial: Ochocientos Mil ($ 800.000.-);  
Repartición destinataria: Dirección General de Transporte  
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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 10 de Abril de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3111 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 22-7-2013 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Señalamiento Vial – Tachas Reflectivas y Tachas Solares en Intervenciones 
Peatonales.- Expediente Nº 2843604/2013  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Menor Nº 1826/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 06 de Agosto 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.  
 
- Señalamiento Vial – Tachas Reflectivas y Tachas Solares en Intervenciones 
Peatonales.-  
 
Autorizante: Disposición N°71 /DGMS/2013  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de 
Inicio.  
Presupuesto Oficial: Ciento Veinte Mil Ochocientos ($ 120.800)  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
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 06 de Agosto de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3136 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 26-7-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1392/2013  
  
Expediente Nº 3009001/12  
Objeto: Adquisición de Insumos para bicicletas.-   
Licitación Pública Nº 1392/2013  
Acta de Preadjudicación Nº 1754/2013 con fecha: 17/07/2013  
Repartición destinataria: Dirección General  Movilidad Saludable  
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Firmas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a  
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: DE LORENZO GUSTAVO ADOLFO  (CUIT 
20-10893293-8).BELTRÁN OSVALDO MANUEL (CUIT 20-13132732-4)  
Firmas Preadjudicadas:   
DE LORENZO GUSTAVO ADOLFO:   
Renglones: 2;3;4;6  
OSVALDOMANUEL:  
Renglones: 1;5;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;19;20;21;22;25;26;29;31;32;34;35  
Renglones desiertos: 8;18;33;38;40;41  
Total Preadjudicado: Un Millón Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta ($ 1.032.580)   
Fundamento de la Preadjudicacion: Aprobación: Bisiau- Krantzer- Dietrich  
Vencimiento de Validez de oferta: 20 Días Hábiles   
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3123 
Inicia: 19-7-2013      Vence: 22-7-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de medicamentos e insumos médicos para el Instituto Superior de 
Seguridad Pública - Expediente Nº 2.737.108/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1805/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 
25 de Julio de 2013, a las 13.00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 143/SSAPM/13  
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública  
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 3142 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA  
 
servicio de impresión y encuadernación compilación Ley 451 Libro II Secciones I 
a V y VII a XI Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Nº 3011520/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1814/13, cuya apertura se realizará el día 
05/08/2013, a las 12.00 hs, para el servicio de impresión y encuadernación 
compilación Ley 451 Libro II Secciones I a V y VII a XI Régimen de Faltas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: Resolución Nº 285-SSJUS-2013  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Justicia.  
Valor del pliego: sin cargo  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Justicia, Avda. 
Regimiento Patricios 1142 piso 5º CABA, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 
15.00 hs., hasta el 01 de agosto de 2013.  
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Justicia, Avda. Regimiento Patricios 1142 
piso 5º CABA.  
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

 
 
OL 3132 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Instrumental Médico - Expediente N° 1024196/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 590/13. 
Fecha de apertura: 29/07/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Instrumental Médico. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 3102 
Inicia: 19-7-2013 Vence: 22-7-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
Sueros hemotipificadores, etc. - Expediente Nº 1212707  
  
Licitación Pública Nº 1201/13.  
Apertura: 26/7/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Sueros hemotipificadores, etc.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 3138 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos - Expediente Nº 
2639755/HGNRG/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1730/2013 cuya apertura se realizará el día 
30/07/2013, a las 10.00hs., para la adquisición de: instrumental, equipos y suministros 
medicos y quirurgicos  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicio de HEMODINAMIA.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330, de 
lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs. y página del GCBA  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3134 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 23-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de catéteres y otros - Expediente Nº 2051224/HGNRG/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1740/2013 cuya apertura se realizará el día 
30/07/2013, a las 10.00hs., para la adquisición de: catéteres y otros  
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicio de Hemodinamia.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330, 
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3133 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Adquisición de servicio de validacion de autoclaves y estufas para esterilizacion 
- Expediente N° 2220094/MGEYA/13  
  
Licitación Pública Nº 1800/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de SERVICIO DE VALIDACION DE  
AUTOCLAVES Y ESTUFAS PARA ESTERILIZACION  
Fecha de Apertura:     25/07/2012            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 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 Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 3145 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

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 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 1961161/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1520-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1774/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1774/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de equipo de aire acondicionado para el 
servicio de esterilizacion  
OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR  
Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 23.430,00 - Precio total: $ 23.430,00  
Total preadjudicado: pesos veintitrés mil cuatrocientos treinta ( $ 23.430,00 ).  
Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día de exhibición a partir de 
22/07/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 3135 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 603283-MGEYA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1614-SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1743/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 1743/2013, de fecha 17 de julio de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 
HORMONAS Y DETERMINACION DE ORINAS AUTOMATIZADAS CON 
EQUIPAMMIENTO EN CARÁCTER DE PRESTAMO 
Dra. Dra. Adriana C.López.-. 
Sra. Alicia Franco 
Dr. Cristina Desiderio 
DROFAST S.R.L. 
Renglón: 01 cant. 36000 det - precio unit $ 4.65.- precio total: $ 167.400.00.- 
Renglón: 04 cant. 36000 det.- precio unit $ 9.40.- precio total: $ 338.400.00.- 
Total preadjudicado: Pesos Quinientos cinco mil ochocientos.- $ 505.800.00.- 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. -Dra. Adriana C. López 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3° piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 18/07/2013 en cartelera 3° piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 3137 
Inicia: 22-7-2013 Vence: 22-7-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GDOCYC-  
 
Prorroga - Expediente Nº 876.873/2013  
 
Postérgase la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013, para la 
contratación de la obra “Suministro e Instalación de una caldera de generación de 
vapor para calefacción y dos termotanques para agua caliente para uso sanitario con 
destino al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni”.  
Nueva fecha de Apertura: 30 de Julio de de 2013 a las 11 hs.  
Autorizante: Disposición N° 58/DGADC/2013.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
OL 3146 
Inicia: 22-7-2013       Vence:24-7-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adquisición de Mesa para Instrumental UTI pediátrica e Instrumental - 
Expediente Nº 33011/13-HQ  
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 1737/13 -HQ cuya apertura se realizara el día 
25/07/2013 a las 10 horas para la Adquisición de Mesa para Instrumental UTI 
pediátrica e Instrumental.  
Autorizante: DI-2013-87-HQ  
Repartición Destinataria: Hospital de Quemados – Terapia Intensiva Pediátrica.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Adquisición y consulta de pliego: en Hospital de Quemados, División Compras, 
Pedro Goyena 369, de Lunes a Viernes de 08.00 a 15.00 hs. hasta el 25/07/2013 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Hospital de Quemados – División Compras, Pedro Goyena 369  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 3130 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

LICITACIONES 

Llamados 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
EXP N° 723.209/2.013 
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 17/2013 y 1.775/SIGAF/2013,  cuya apertura 
se realizará el día 08/08/2013, a las 10.00 hs., para la PROVISION DE INSUMOS 
(Dispositivo para retracción de incisión y protección de pared; etc.) con destino al 
Departamento de Cirugía. 
 
Autorizante: Disposición Nº 196/HGACA/2.013 
 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Laboratorio. 
 
Valor del pliego: Sin valor. 
 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs. 

. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal. 
 

 
                                                   
                                                     Néstor Hernández 

 Director Médico 

 

 
 
 

 
Inicia: 22-07-2013 Vence: 22-07-2013 

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1799459/MGEyA-HOPL/2013 
Licitación Pública N° 1293/2013 
Dictamen de Evaluación N° 1706/2013 
Rubro Comercial: 7210 
Objeto de Contratación: Servicio de Reparación de Equipos 
Apertura: 24/06/2013 a las 11:00 hs. 
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Ofertas Presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
N° 1707/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena 
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: JORGE 
RAMIRO FRANCISCO ACOSTA, NICOLAS SARAVIA, MARTIN ISRAEL GOMEZ 
CABRERA S.H.; MICROMEDICA EPSILON SRL; CARL ZEISS ARGENTINA S.A.; 
MARIO ROGATO. 
Firmas Preadjudicadas: 
MICROMEDICA EPSILON SRL 
Renglón N° 01 Cant. 1 P.Unit. $ 7.744,00.- Importe total $ 7.744,00.- 
Renglón N° 02 Cant. 1 P.Unit. $ 1.936,00.- Importe total $ 1.936,00.- 
Renglón N° 05 Cant. 1 P.Unit. $ 2.420,00.- Importe total $ 2.420,00.- 
Renglón N° 08 Cant. 1 P.Unit. $ 1.694,00.- Importe total $ 1.694,00.- 
Renglón N° 10 Cant. 1 P.Unit. $ 10.043,00.- Importe total $ 10.043,00.- 
Renglón N° 13 Cant. 1 P.Unit. $ 726,00.- Importe total $ 726,00.- 
Renglón N° 14 Cant. 1 P.Unit. $ 8.470.- Importe total $ 8.470,00.- 
Renglón N° 15 Cant. 1 P.Unit. $ 1.089,00.- Importe total $ 1.089,00.- 
ROGATO MARIO 
Renglón N° 03 Cant. 1 P.Unit. $ 1.100,00.- Importe total $ 1.100,00.- 
Renglón N° 07 Cant. 1 P.Unit. $ 1.900,00.- Importe total $ 1.900,00.- 
Renglón N° 09 Cant. 1 P.Unit. $ 900,00.- Importe total $ 900,00.- 
Renglón N° 12 Cant. 1 P.Unit. $ 900,00.- Importe total $ 900,00.- 
JORGE RAMIRO FRANCISCO ACOSTA, NICOLAS SARAVIA,MARTIN ISRAEL 
GOMEZ CABRERA S.H. 
Renglón N° 04 Cant. 1 P.Unit. $ 1.220,00.- Importe total $ 1.220,00.- 
Renglón N° 06 Cant. 1 P.Unit. $ 1.950,00.- Importe total $ 1.950,00.- 
Renglon Desierto: Renglon n° 11 Importe total de la preadjudicacion son Pesos 
Cuarenta y Dos mil Noventa y Dos ($ 42.092,00.-) 
Encuadre Legal Art. 108 Ley2095 
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación: 
Dra. Clara L. Rosales (Jefa Servicio consultorios externos), 
Alicia Salinas (Jefe División Presupuesto), 
Nora Marisa Simon (Jefa dto. Contabilidad) 
 

Anauati Ernesto José 
Director 

 
OL 3131 
 Inicia: 22-7-2013 Vence: 22-7-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.190.143/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 4593/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1751/13.  
Acta de Preadjudicación N° 1751/13, de fecha 17 de Julio de 2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Servicio de reparación integral de equipos de 
Hemodiálisis.  
Firma(s) preadjudicada(s):  
SUAREZ SUCESION DE LUIS ALBERTO  
Renglón 1 - 4 Equipos - Precio Unitario $ 17.858,25 - Total Renglón $ 71.433,00  
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Total preadjudicado: PESOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
TRES ($ 71.433,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Mabel Galván - Lic. Lilia Vazquez 
– Dra. Marta Ferraris.  
Vencimiento validez de oferta: 26/08/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 22/07/2013  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3138 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.854.770/2.011 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 101-HGACA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1736/13, de fecha 17 de Julio de 2013.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipo (Fibrobroncoscopio, etc.).  
Firma(s) desestimada(s):  
GASTROTEX S.R.L.  
Renglón 01- Se desestima dado que no cumple con las especificaciones técnicas 1.10 
y 1.11.  
Renglón 02 – Se desestima dado que no cumple con las especificaciones técnicas 1.9.  
BIO ANALITICA ARGENTINA S.A.  
Renglón-01- Se desestima dado que no mantiene la oferta.  
Renglón-02- Se desestima dado que no mantiene la oferta  
DCD PRODUCTS S.R.L.  
Renglón-01- Se desestima dado que no cumple con las especificaciones técnicas 
1.10, 1.11 y no especifica 1.1, 1.2, 1.3 y 1.5.  
Renglón-02- Se desestima dado que no cumple con las especificaciones técnicas 1.9.  
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.  
Renglón-01- Se desestima dado que no cumple con las especificaciones técnicas 1.5 
Y 1.2.  
Renglón-02- Se desestima dado que no cumple con las especificaciones técnicas 1.9.  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan – Lic. Lilia Vazquez 
– Dra. Marta Ferraris  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 22/07/2013.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 
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Gerente Operativo 
 
 
OL 3139 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 684.660/2.013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1373-HGACA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1719/13, de fecha 17 de Julio de 2013.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Tripanosoma cruzi, etc.).  
Firma(s) desestimada(s):  
WM ARGENTINA S.A.  
Renglón 01- Se desestima dado que no posee los estándares de calidad ni cumple 
con las indicaciones del P.O.E. del Servicio.  
Renglón 02 – Se desestima dado que no posee los estándares de calidad ni cumple 
con las indicaciones del P.O.E. del Servicio.  
Renglón 03 – Se desestima dado que no posee los estándares de calidad ni cumple 
con las indicaciones del P.O.E. del Servicio.  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan – Lic. Lilia Vazquez 
– Dra. Marta Ferraris  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 22/07/2013.  

 
Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
 
OL 3140 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento - 
Expediente Nº 1913774/13 
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Licitación Pública Nº 16/13 
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a normativas vigentes y tareas de 
mantenimiento en el edificio de la Escuela N° 21 D.E. Nº 7, sita en Rojas 1554 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: $ 1000 (pesos mil) 
Presupuesto oficial: $ 838.567,56 (pesos ochocientos treinta y ocho mil quinientos 
sesenta y siete con cincuenta y seis centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 16 de agosto a las 12 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 31 de julio de 2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

OL 2891 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
DISPOSICIÓN N.º 431/DGAR/13 
 
Se llama a Licitación Pública N° 16/13 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y 398/12, la Resolución Nº 
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 1913774/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de 
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento del edificio de la Escuela 
Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
838.567,56); 
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por 
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto 
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 398/12; 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 16-13 a fin de ejecutar los trabajos de adecuación a normativas vigentes y 
tareas de mantenimiento en el establecimiento educativo precedentemente 
mencionado; 
Que, por Resolución 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de esta jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 1 (un) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de 
la fecha de apertura de ofertas; 
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación; 

 Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por la Resolución N° 4548/MEGC/10. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 16-13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de 
adecuación a normativas vigentes y tareas de mantenimiento en el edificio de la 
Escuela Nº 21 Distrito Escolar 7° sita en Rojas 1554, fijando como presupuesto oficial 
la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 838.567,56); 
Artículo 2.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 de agosto de 
2013, a las 12.00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos mil ($ 1000.-), 
los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, 
en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una anticipación 
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un) 
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de 
reconocida circulación jurisdiccional, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en 
Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 

Marcelo Loprete 
Director General 

 
OL 2911 
Inicia: 11-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca” - Expediente N° 1.443.586/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1723/2013 
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca”. 
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 hs., del día 7 de agosto 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 2877 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 30-7-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637” - Expediente Nº 
1.967.251/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1725/2013  
Obra “Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos:  
En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 31 de julio 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2872 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 23-7-2013 

Página Nº 170Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Puesta en Valor del Parque Indoamericano”- Expediente N° 
1.641.300/2013  
 
Llámase a Licitación Pública N° 645/2013 para el día 05 de AGOSTO de 2013, a las 
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PARQUE INDOAMERICANO”.  
Presupuesto oficial: PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($17.112.869,00.-).  
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 05 
de agosto de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2996 
Inicia: 15-7-2013       Vence: 23-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Instalación de muros verdes y puesta en valor de los bajo puentes de Av. 
Santa Fe y Av. Bullrich (Puente Pacifico) y de Cerviño y Av. Bullrich”- Expediente 
Nº 1.604.596/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1589/2013 para el día 14 de agosto de 2013, a las 
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “INSTALACIÓN DE MUROS VERDES Y PUESTA EN VALOR 
DE LOS BAJO PUENTES DE AV. SANTA FE Y AV. BULLRICH (PUENTE PACIFICO) 
Y DE CERVIÑO Y AV. BULLRICH”. 
Presupuesto oficial: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.810.372,44.-). 
Plazo de ejecución: tres (3) meses corridos. 
Valor del Pliego: PESOS MIL OCHOCIENTOS ($1.800.-) 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14 
de agosto de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2905 b 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 23-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte”- Expediente N° 
1.882.707/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.754/2013 para el día 15 de Agosto de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la 
contratación de la Obra “Reserva Ecológica Costanera Sur – Acceso Viamonte” 
Presupuesto oficial: Pesos cuatro millones novecientos noventa y siete mil 
seiscientos cincuenta y seis con veintinueve centavos ($4.997.656,29.-) 
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos 
Valor del Pliego: Cuatro mil novecientos ($4.900.-) 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 
de Agosto de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 2921 
Inicia: 10-7-2013       Vence: 23-7-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin Grupo 1”- 
Expediente N° 1.299.443/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 26 de agosto de 2013, a las 12 
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin 
Grupo 1”. 
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Presupuesto oficial: pesos dos millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos 
sesenta y dos con veinticinco centavos ($ 2.635.662,25). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos. 
Valor del pliego: Dos mil seiscientos treinta y cinco ($ 2.635.-) 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de 
agosto de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 3022 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 29-7-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Reparación y Mantenimiento Preventivo de Ascensor – Mercado de Pulgas - 
Expediente Nº 1370238/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1824/SIGAF/2013 para el día 6 de agosto de 2013, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
Reparación y Mantenimiento Preventivo de Ascensor – Mercado de Pulgas.  
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 Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3141 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

Página Nº 173Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía 
Interrumpida (UPS). - Licitación Pública Nº 14/13 
 
Expediente CM Nº DCC-204/13 -0 
Licitación Pública Nº 14/2013 
Resolución CAFITIT N° 49 /2013 
Objeto: Adquisición de UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía 
Ininterrumpida (UPS) existentes en los distintos centros de cómputos del Poder 
Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. Valor de los 
Pliegos: $ 1.200.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 14 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: 14 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3031 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 29-7-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 - 
Expediente CM Nº DCC-147/13-0 
 
Licitación Pública Nº 16/2013 
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013 
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas 
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán 
alojadas. 
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil 
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24). 
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial. 
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Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta 
Inicio. 
Obligación de efectuar la visita a obra 
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la 
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a 
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados. 
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 18.696.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de 
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso 
contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2872 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 28-7-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SURE SE 
 
Adjudicación – Licitación Publica Nº 10/CBAS/11 
 
Objeto: “Apertura Calle Oceanía 3º etapa-Construcción de pavimentos, veredas, muro 
divisorio, iluminación Pública y desagüe cloacal en Villa 1-11-14” 
Adjudicataria: VEZZATO SA 
Monto: $2.473.877,55 (pesos dos millones cuatrocientos setenta y tres mil 
ochocientos setenta y siete con 55/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 17/07/2013 
Resolución: Nº 178-PCBAS-2013    
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 3144 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-013 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SURE SE 
 
Adjudicación – LICITACION PUBLICA Nº 03-CBAS-2013 
 
Objeto: “Pavimentación y Servicios Calle Luna e/calle Orma y Zepita Villa 21-24” 
Adjudicataria: VEZZATO SA 
Monto: $3.457.580,23 (pesos tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 
quinientos ochenta con 23/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 17/07/2013 
Resolución: Nº 179-PCBAS-2013    
 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 3148 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Contratación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) por el término 
de 24 meses - Carpeta de Compra Nº 20.836  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Contratación de una Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) por el término de 24 meses con opción por parte del 
Banco a renovarlo por 12 meses más, de conformidad con la Ley Nro. 24.557 y 
modificatorias, sus decretos reglamentarios y otras disposiciones dictadas o a dictarse 
sobre el particular  
Fecha de apertura de sobres: 21.08.2013 a las 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 / solapa Institucional / Link Licitaciones a partir del día 
22.07.2013. Fecha tope de consultas: 15.08.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

 
 
BC 132 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.677 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nro. 20.677 que tramita la “Impresiones varias por renovación de imagen 
Institucional”de acuerdo al siguiente detalle:  
A la firma Savino Juan Carlos con domicilio en Avalos 1198 (1427), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la adquisición de los Renglones 1, 4, 6, 11, 12 y 13.  
A la firma Ediciones EMEDE S.A., con domicilio en Kennedy JF 2944 P 6 Of. D (1425), 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adquisición de los Renglones 2, 5, 7, 8, 9 y 10 
inclusive.  
A la firma Impform S.A., con domicilio en Av. Australia 2924 (1296), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la adquisición del Renglón 3.  
Nota: el detalle y los valores de los renglones preadjudicados se encuentran 
exhibidos en la cartelera de la Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° 
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 134 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.841  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: “Servicio y Provisión de equipamiento, logística y 
mantenimiento de las vidrieras interactivas de tipo “llave en mano” por el plazo 
de 12 meses”  
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.841), prevista para el día 
26.07.2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 08.08.2013 a las 11 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 130 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.729 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nro. 20.729 que tramita el “Mantenimiento y Soporte del Software de Gestión de 
identidades CA IDENTITY MANAGER” -, a favor de la empresa DELOITTE & CO 
S.R.L con domicilio en -7-Florida 234 5° piso (C.P 1005) C.A.B.A, en la suma total de 
$113.328,00 más IVA (Son Pesos: Ciento trece mil, trescientos veintiocho; más IVA) 
según detalle en cartelera sita en Florida 302, 7° Piso  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología. 

 
Mario Selva 
Coordinador. 

 
Nicolás Pepe 

Gerente de Compras. 
 
 
BC 133 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 

Gerencia de Compras 
 
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco.  
 
Adjudicaciones desde el 01.06.2013 hasta el 30.06.2013.  
 

Mario Selva 
Coordinador 

 
 
BC 131 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 20-7-2013 
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ANEXO 



 
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) 
ejemplares del Quinto Informe de Conflictividad del Ministerio Publico Fiscal - 
Licitación Pública Nº 11/13. 
 
Actuación Interna Nº 23246/13. 
DISPOSICIÓN UOA Nº 37/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 11/13 tiene por objeto la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares 
del Quinto Informe de Conflictividad del Ministerio Publico Fiscal, conforme las 
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ 
o en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL sita en Av. Paseo Colón 1333, 10º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 06 de agosto de 2013 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 06 de agosto de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 11/13 asciende 
a la suma de pesos TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($340.000,00), IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 3143 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General - Expediente Elect. Nº 672.655/MGEYA-
DGTALPG/13 
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485/SIGAF/13 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485-SIGAF-2013, cuya apertura se 
realizará el día 5/8/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, reacondicionamiento y 
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: RE-2013-172-PG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 
114.- 
Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.- 
Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 5 de AGOSTO de 2013 a las 14:00 horas.- 
 

Julio Marcelo Conte Grand 
Procurador General-PG 

 
 
OL 2875 
Inicia: 8-7-2013       Vence: 297-2013 
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 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS  
 
 
Contratación Servicio Integral de Limpieza y Desinfección - Licitación Privada Nº 
1-IJACBA-2013  
 
Expediente Nº 192-IJACBA-2013.  
Objeto de la contratación: Adquisición de un servicio integral de limpieza y 
desinfección para las oficinas sitas en los pisos 1º y 9º del Instituto de Juegos de 
Apuestas.  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Lugar y fecha de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Av. Roque 
Sáenz Peña 938 1º Piso, el 15 de Agosto de 2013 a las 15 horas.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Unidad Operativa de Adquisiciones. Instituto 
de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Av. Roque Sáenz Peña 
938 1º Piso, de lunes a viernes de 12 a 17, al teléfono 5238-0521/24 interno 104, o por 
correo electrónico a: bevans@institutodejuegos.gov.ar.  
Visita de obras: Hasta dos (2) días hábiles antes de la apertura de ofertas en Av. 
Roque Saenz Peña 938 1º Piso de 12 a 17 hs.  
Lugar de entrega de las ofertas: Hasta las 15 horas del día 15 de Agosto 2013 en la 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Instituto de Juegos de Apuestas, sito en Av. 
Roque Sáenz Peña 938 9º Piso.  
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de 30 días, hábiles contados 
desde la fecha de apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
 

Néstor García Lira 
Presidente 

 
Brian Evans 

Unidad Operativa de Adquisiciones 
 
 
OL 3084 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Rodolfo González, con DNI N° 11.986.629.-, transfiere a “El Hotelero S.R.L.”, la 
habilitación municipal del rubro “Hotel (sin servicio de comidas) (700110)”, aprobada 
por Expediente Nº 25.512-1988, en fecha 15/06/1988, por Disposición N° 9141-1988, 
para el inmueble ubicado en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 3885, de Capital 
Federal, oposiciones de ley en Viamonte 2660 PB. 
 

Solicitante: “ El Hotelero S.R.L.” 
 

EP 267 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 25-7-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Alejandro Lorenzo Raggi, y Pablo Maximiliano Pasos, ambos con domicilio 
constituido en Av, San Juan Nº 2926, CABA, avisan que transfieren la habilitación 
comercial de su local  ubicado en la Av. San Juan 2926, subsuelo, CABA habilitado 
por Expediente N° 42382/2006 como Café Bar, y Expediente Nº 1138009/2010 Como 
Club de Música en Vivo-Salón Milonga a Tapichi S.R.L., con domicilio constituido en  
Av. San Juan Nº 2926, CABA.  
Reclamos de Ley en Av. San Juan Nº 2926, CABA. 
 

Solicitante: Tapichi S.R.L. 
 

EP 268 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 25-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Fabián Innocenti (DNI 16.673.232), domiciliado en Av. José María Moreno 
953, CABA, avisa que transfiere la Habilitación Municipal del local sito en calle Craig 
953/59 y Riglos 982, PB, CABA, superficie: 4083,03 m2 que funciona como: “Cancha 
de Tenis - Cancha de Tenis-Paddle - Servicio de Café-Bar uso complementario de 
canchas de tenis, Canchas de Tenis/Paddle y/o Canchas de Frontón c/Raqueta 
(Squash)”. Observaciones: Canchas de Tenis (2) - Cancha de Paddle (2), Expediente 
Nº 47808/1997 a la señora Patricia Ortiz (DNI 14.069.332), domiciliada en Riglos 920, 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Craig 953/59 y Riglos 982 CABA. 
 

Solicitante: Marcelo Fabián Innocenti 
Patricia Ortiz 

 
EP 269 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 25-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
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Alberto Carlos Llamas DNI 16.766.720 con domicilio en calle Defensa 827, P.B., 
sótano y entrepiso, C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle 
Defensa 827, P.B., sótano y entrepiso, C.A.B.A, que funciona como “Restaurante, 
Cantina - Cafe Bar - Confitería”. Habilitado por Expediente N° 41875/2002 en fecha 
4/5/2009, mediante Disposición N° 3051/DGHP/2009 con una superficie de 179 m2; a 
Villalva Omar Humberto DNI 11.599.829, con domicilio en calle Masini 816, Claypole 
-Almirante Brown - Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio en calle Defensa 827 
PB, sótano y entrepiso, C.A.B.A. 
 

Solicitante: Alberto Carlos Llamas 
Villalva Omar Humberto 

 
EP 270 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 25-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación  
 
Lorena Inés López Pereda, D.N.I. Nº 24.716.302, con domicilio constituido en la calle 
Nazarre 5730, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. De los 
Constituyentes 4246, P.B., aprobado por Expediente Nº 1.120.138/2010 conforme la 
Disposición Nº 5618/DGHP/2011, C.A.B.A., con una superficie de 217,00 m², que 
funciona como Mantenimiento y reparación del motor N.C.P.; Mecánica Integral 
(502.613) y Com. Min. de repuestos y accesorios para automotores (603.325), a 
Eduardo Andrés Catalina, D.N.I. Nº 25.330.039, con domicilio en la calle Av. De los 
Constituyentes 4246. 
 

Solicitantes: Lorena Inés López Pereda y Eduardo Andrés Catalina 
 
EP 271 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 26-7-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Horacio Esposito, CUIT 20-13017689-6, transfiere Habilitación Municipal, 
rubro Garaje Comercial (604.070) por Expediente Nº 2073414/2011, en fecha 
28/11/2011 por disposición Nº 160087/DGRHP a la Sra. Nilda Aida Iaccarino DNI Nº 
10.083.541, del inmueble ubicado en la calle Esmeralda Nº 617, 1º Y 2º Subsuelo UF 
Nº 1, con una superficie de 1446,57 m2. Observaciones Unidades Complementarias I, 
II, III y IV. Para una capacidad máxima de 23 cocheras incluidas 2 para ciclomotores 
y/o motos. 
 

Solicitante: Nilda Aida Iaccarino 
 

EP 272 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 26-7-2013 

Transferencia de Habilitación 
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La firma “Córdoba y Acuña S.R.L.” avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Com. Min. Helados (sin elaboración) – restaurante, cantina – casa de 
lunch – café bar – despacho de bebidas, wisquería, cervecería – casa de comidas 
rotisería – Com. Min. Elab. y vta. Pizza, fugazza, faina, empan., postres, flanes, 
churros, grill, parrilla”, por Exp. Nº 61185/2003 de fecha 21/03/2005, ubicado en la 
calle Av. Córdoba 3899 y Francisco Acuña de Figueroa 1209 P.B., sótano, U.F.2, con 
una superficie de 268,20 m2, a la firma “Acuña Figueroa 1209 S.R.L.” 
Observaciones: El local no posee servicio de envío a domicilio. Se deja constancia que 
en el presente caso no es de aplicación lo establecido en la Ley 962 toda vez que se 
adjunta documentación en donde se verifica que el local es preexistente a la vigencia 
de la misma Res. 309-SJYSU-2004. Ventilación mecánica por Expediente N° 
34136/2004. Reclamo de ley mismo local. 
 

Solicitante: “Acuña Figueroa 1209 S.R.L.” 
 

EP 273 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 26-7-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Alicia Alejandra Macchi con domicilio en Daniel de Solier 935, CABA. Comunica que 
transfiere la Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 1316249/2009, para el 
rubro “Com. Min. Maxiquiosco - Restaurante, Cantina - Casa de Lunch - Café Bar -
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”, ubicada en San Martín 521/23, P.B. 
U.F. B 25, con una superficie de 123.86 m2 de la CABA, Observaciones: Se agrega 
agrega copia registrada del Plano de Ventilación Mecánica por Expediente Nº 
4680/2007. Se aplican los beneficios de la Resolución Nº 309/SJySU/2004 a Nicolás 
Guido Brener 
 

Solicitante: Alicia Alejandra Macchi 
Nicolás Guido Brener 

 
EP 274 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 26-7-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1441580/2012 
 
Notificase a la Sra. Cecilia Andrea Pera que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
 Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 630 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1639478/2012 
 
Notificase a la Sr. José Ignacio Lucarno que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
 Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 631 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1765244/2012 
 
Notifícase al Sr. Cristian Molina que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 632 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 

Página Nº 189Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1768347/2012 
 
Notificase al Sr. Juan Manuel Benegas que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 633 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1771640/2012 
 
Notificase a la Sra. Carla Noemí Bernasconi que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 634 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1771917/2012 
 
Notifícase a la Sra. Paola Rosetti que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 635 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1772254/2012 
 
Notificase a la Sra. Rocio Victoria Torres que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 636 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1772793/2012 
 
Notificase a la Sra. Micaela Noemi Martinez que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 637 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1776132/2012 
 
Notificase a la Sra. Romina González que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 638 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1777200/2012 
 
Notificase a la Sra. Andrea Giacobone que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 639 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1777475/2012 
 
Notificase al Sr. Sebastián del Masto que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 640 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1777852/2012 
 
Notificase a la Sra. Ema Laura Padalino que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 641 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1778773/2012 
 
Notifícase a la Sra. Valeria Rosana Di Stefano que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 643 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1808397/2012 
 
Notificase al Sr. Tomas Baldrich que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1812438/2012 
 
Notificase a la Sra. Liliana Elizabeth Zabala que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1835769/2012 
 
Notificase al Sr. Diego Sebastián Crova que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1893619/2012 
 
Notificase a la Sra. Lais Carol Giovannini que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1895134/2012 
 
Notificase al Sr. Alan Nahuel Insua que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1895385/2012 
 
Notificase a la Sra. Tatiana Castro que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1896394/2012 
 
Notificase a la Sra. Johana Alegre que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1961388/2012 
 
Notificase al Sr. Lucas Peralta que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1977406/2012 
 
Notificase a la Sra. Simone Luciana Grisel que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1978483/2012 
 
Notificase a la Sra. Ivana Andrea Maldonado que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1978555/2012 
 
Notificase a la Sra. Natalia Belén Binetti que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  
 

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 653 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 

Página Nº 210Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1978950/2012 
 
Notificase a la Sra. María Melisa Costas que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 654 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1979768/2012 
 
Notificase a la Sra. Maria Laura Botti Salici que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1983281/2012 
 
Notificase al Sr. Emanuel Rocca que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1983301/2012 
 
Notificase al Sr. Alan Ezequiel Paz Solano que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1987125/2012 
 
Notificase a la Sra. Michelle Maida Re que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 658 
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Página Nº 215Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2000605/2012 
 
Notificase a la Sra. Gabriela Zaires que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 659 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2006057/2012 
 
Notificase al Sr. Mauro Daniel Santa Cruz que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2012845/2012 
 
Notifícase a la Sra. Maria Florencia Gubaro que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2012963/2012 
 
Notificase a la Sra. Andrea Soledad Duarte que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 662 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2014167/2012 
 
Notificase al Sr. Gustavo Hernán Britez que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 664 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2601704/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Juan Ramos (D.N.I. 25.703.211) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 619 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2603049/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Ana María Machia (D.N.I. 24.993.445) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
 Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 620 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 

Página Nº 222Nº4198 - 22/07/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2611975/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Fabiana Cáceres (D.N.I. 27.215.144) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 621 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2629357/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. María Andrea Nieto que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se invita a su 
marido, Martín Harismendy, a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 622 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2645064/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Fabiana Cabral Urrere-Pon que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 623 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2659245/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Laura Estrada (D.N.I. 27.309.045) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 624 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2781050/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Fernando Alexis Pérez (D.N.I. 37.807.514) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 625 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2811344/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Mónica Gabriela Veizaga (D.N.I. 21.820.830) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 626 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2945285/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Cynthia Elizabeth Lombardo (D.N.I. 25.251.853) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

EO 627 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3136781/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Leonel Balsamo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 666 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3137384/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Oscar Alberto Villarroel que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 667 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3137498/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Eduardo Tundis que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 668 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3137999/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Alejandra Caminos que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 
d. Considerando su situación, se recomienda concurrir a la Comisión para la Plena 
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), ubicada en 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo. o ingresar a la página 
http://rulpost.buenosaires.gob.ar/. A través de la misma podrá completar el formulario 
para la incorporación al Registro Laboral Único de Aspirantes con Discapacidad para 
Empleo Público. 
 
  

 
Mariela Schvartz 

Gerencia Operativa Políticas de Empleo 
EO 669 
Inicia: 22-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente  Nº  83106/2011 
 
Intímase por el término de cinco (5) días al titular Miguel Senguinetti y/o herederos 
de la Bóveda ubicada en las sepulturas 4, 5 y 6 del Nº 27, sección San Antonio 
del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de Cementerios, 
Departamento Despacho, sita en la calle Guzmán 730, 1º piso a fin de que regularicen 
la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta el sepulcro.  
En caso de incomparecencia se aplicará el Art. 58 de la Ordenanza Nº 
27.590/MCBA/73, la cual establece lo siguiente: “Los sepulcros en estado de 
abandono, los que obstruyen calles, caminos, cercas y veredas, y en general, todos 
aquellos que ocasionen un perjuicio al interés público o privado, deberán ser puestos 
en condiciones dentro del término de un año contando desde la fecha de publicación 
de la presente ordenanza. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado 
cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la intendencia municipal tomará 
posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea procedente por cuenta de los 
respectivos titulares previa publicación de edictos por cinco días en el Boletín Oficial y 
en un diario de gran circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no 
abonaren los gastos habidos, la intendencia municipal demandará el cobro por la vía 
judicial, siendo de aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la 
presente reglamentación”. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 618 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 24-7-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 616/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Jueves 16 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.062.884/11, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de la contribuyente RIVADAVIA 5387 S.R.L, CUIT N° 30-71030217-7, 
concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la Avenida 
Rivadavia N° 5387 (Comuna N ° 6), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (todos 
los datos surgen de fojas 38 y 39), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración, en virtud de las facultades de verificación conferidas por las 
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización a la contribuyente de 
referencia con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, y como resultado de la misma constató que la referida no exhibió el permiso 
de instalación, ni los comprobantes de pago de la Contribución por Publicidad por los 
años no prescriptos del anuncio relevado a fojas 1; elementos requeridos por el 
inspector actuante conforme da cuenta el acta adjunta a fojas 2 de los presentes, cuyo 
incumplimiento fuera constatado en acta de fojas 4, transgrediendo de este modo sus 
obligaciones fiscales establecidas en el artículo 85, inciso 5o del Código Fiscal (T.O. 
2012), con las modificaciones introducidas por Ley 4.469 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores; 
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del articulo 371 del citado texto tributario, 
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte 
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte 
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento"; 
Que atento a los hechos constatados y de acuerdo con la normativa aplicable, el 
inspector actuante procedió a realizar el alta de oficio mediante la inscripción del 
anuncio publicitario emplazado en el frente del local comercial de la Avenida Rivadavia 
N° 5387 (Comuna N° 6) de esta Ciudad, en la Contribución por Publicidad, 
asignándole en consecuencia el número 1113229711- 54 y efectuándole la liquidación 
pertinente, tal como se desprende del acta de fojas 23 y de la Declaración Jurada 
obrante a fojas 24; lo que denota claramente un incumplimiento al deber formal 
consagrado en el artículo 85 inciso 3o apartado b) del Código Fiscal (T.O. 2012), con 
las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. 4063) y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores; 
Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente 
infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista 
y sancionada en el artículo 93 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones legales concordantes de 
años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo dispuesto por el 
 procedimiento reglado por el artículo 134 del ordenamiento fiscal mencionado, a los 
efectos del juzgamiento de la conducta señalada. 
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Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 y concordantes del Código 
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) 
y demás normativas concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro det 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a RIVADAVIA 5387 S.R.L. para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 92, 
100, 134 y 136 del Código Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por 
la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y en ejercicio de las facultades conferidas por la 
Resolución N° 11-AGIP/09 (B.O. N° 3095) y la Resolución N° 273-AGIP/2013 (B.O. 
NM136), 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1o.- Instruir sumario a la contribuyente RIVADAVIA 5387 S.R.L, CUIT N° 30-
71030217-7, con domicilio fiscal en la Avenida Rivadavia N° 5387 (Comuna NT 6), de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los 
deberes fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 93 del Código 
Fiscal (T.O. 2012) con las modificación introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y 
disposiciones legales concordantes del año anterior. 
Artículo 2°.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente RIVADAVIA 5387 S.R.L., para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
 demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 
101, 102 y concordantes dei Código Fiscal (T.O. 2012), con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063) y disposiciones legales concordantes de 
años anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos. 
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Artículo 4°.- Intimar a RIVADAVIA 5387S.R.L., para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente 
la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio consignado en el 
artículo 1o de esta Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 30 del Código 
Fiscal (T.O. 2012) con las modificaciones introducidas por la Ley 4.469 (B.O. N° 4063), 
con copia de la presente y resérvese.  
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 629 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1148231/2009 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Desab SA Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 902-174386-5, CUIT N° 
30-68514633-5 con domicilio fiscal en San Luis 145 “C” Piedritas Pcia. De Buenos 
Aires y domicilio constituido a los efectos fiscales en Viamonte 900 sede de la 
Administracion Gubernamental de Ingresos Publicos de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que según consta en acta de apertura N° 03-0076651 del 02 de octubre 
de 2009 que se comunica el inicio de una inspeccion destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de 
inspección N° 3589/2009. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los 
puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a 
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación por $ 
491.793,21 ( cuatrocientos noventa y un mil setecientos noventa y tres con veintiún 
centavos ), según surge del Expediente N° 1148231/2009. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 12/2007 
a 02/2008, 04/2008 a 03/2009, 05/2009 a 12/2011, 03/2012, 05/2012 a 06/2012, 
01/2013, y 03/2012 a 05/2013, como consecuencia de diferencias de ingresos 
originadas en la comparación entre la base imponible declarada por el contribuyente y 
la determinada por la Dirección General de Rentas mediante la aplicación del Art. 165 
del Código Fiscal (t.o. 2012 y modif..) y en caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012 y 
sus modificatorias ), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del 
procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente 
inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la 
Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalizacion Integral y 

Operativos Especiales 
  

EO 628 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 23-7-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 DEL 
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN ISIDRO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3083032) 
Carátula “Bastos, Norma Elidia y/o c/ Sociedad American Store S.R.L. s/ 
Usucapion” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 del Departamento Judicial 
de San Isidro, sito en la calle Ituzaingo 340, piso 3, de la San Isidro, a cargo de la Juez 
suplente Dra. Gabriela A. Paladín y cuya secretaria ejerce la Dra. Maria Teresa 
Pomilio, comunica en autos "Bastos, Norma Elidia y/o c/ Sociedad American Store 
S.R.L. s/ Usucapion" (Expte. 38.229/12) que se publicarán edictos para que dentro de 
diez días comparezca SOCIEDAD AMERICAN STORES S.R.L. y quién se crea con 
derechos al dominio del inmueble objeto de aulas, bajo apercibimiento de nombrar un 
Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente (arts. 145 y 341 del CPCC). 
Datos del inmueble: Terreno ubicado en la localidad de Benavidez, Partido de Tigre, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: D, Chacra: 8, Manzana: 8 V, 
Parcela: 9, F° 3340/49 del Partido de Tigre, Sito en la calle Agustín García Nº 8135 -
Ruta 27-(ex calle Rocha), entre las calles Pirovano y Pasteur.- San Isidro Publíquense 
por dos días en el Boletín Oficial y en el diario LA LEY de Capital Federal.- San Isidro 
12 de Junio de 2013. 

 
Maria Teresa Pomilio 

Secretaria 
OJ 149 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3 - VILLA MERCEDES 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 3049973) 
Carátula “Yung Joo Han S/ Concurso Preventivo” 
 
El juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo del/la Dr./a, Secretaría de la Autorizante, en 
los autos caratulados "Yung Joo Han S/ Concurso Preventivo" Expte. 232173/12, 
hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 293 de fecha 21 de Agosto de 
Dos Mil Doce, se ha resuelto declarar abierto el Concurso Preventivo del Sr. Yung Joo 
Han, CUIT 20-13654284-3, DNI: 13.654.284 con domicilio real en calle Juan B. Alberdi 
Nº 1663, 7° piso, Dpto A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del 
art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades Textil Pagoda 
San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos preventivos 
tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por cualquier titulo, a 
que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días de la última 
publicación edictal ante el Sindico del Concurso, Contador Luís Eugenio Sivori, con 
domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.). 
Publíquese por cinco (5) días. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

OJ 152 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 25-7-2013 
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JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA Va. NOMINACION 
 
Comunicado (Oficio Judicial Nº 2990842) 
Carátula “Transporte Automotores La Estrella S.R.L. s/ quiebra pedida s/ 
incidente de venta de inmuebles (prom. por eta SRL)” 
 
Se hace saber que por ante este Juzgado Civil y Comercial Común de la Va. 
Nominación, Secretaria Va., Titular Dra. Hilda Graciela del Valle Vázquez, Secretaría 
autorizante Dra. Fedra E. Lago Secretaria Concursos y Quiebras Juzg. Civil y Com. 
Común Va. Nom., tramitan los autos caratulados: "Transporte Automotores La 
Estrella S.R.L. s/ quiebra pedida s/incidente de venta de inmuebles (prom. por 
ETA SRL)" Expte. Nº 3708/02-O44, en los que en los términos de la resolución de 
fecha 14/06/13 y 24/06/13 se ha procedido aprobar los pliegos para La Venta Directa 
con Llamado a Mejora de la Oferta de Inmuebles: de propiedad de la fallida 
Transporte Automotores LA ESTRELLA SRL, Identificados como Inmueble A: 
ubicación Benito Quinquela Martín Nº 2045/2049-Entre Dr. Ramón Carrillo y José 
Aaron Salmun Feijoo -Matricula Nº 3-7068 e Inmueble B: ubicación Vieytes Nº 
1048/1052, entre Benito Quinquela Martín y Lamadrid -Matrícula FR 3-7061 -PRECIO 
BASE: del inmueble INMUEBLE "A" asciende a la suma de $ 1.530.000 (Pesos: UN 
MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL); INMUEBLE "B" asciende a la suma de $ 
1.734.000 (PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL).- A dicha 
suma y conforme normativa aplicable, corresponde agregar el 3% en concepto de la 
Ley de Sellos, más IVA; todo ello a cargo del adquirente. VENTA DE PLIEGO DE 
CONDICIONES: En la sede del Juzgado Civil y Comercial Común Vª Nominación, de 
los Tribunales Ordinarios del Centro Judicial Capital, sito en Pje. Vélez Sarsfield Nº 
450 de San Miguel de Tucumán, en los días hábiles judiciales, y en horario de 
atención al público. VALOR PLIEGO: EL valor del pliego para la compra de cualquiera 
de los inmuebles asciende a la suma de PESOS DOS MIL ($ 2000). Dicha suma 
deberá ser depositada en el Banco del Tucumanas -Suc. Tribunales- en lo que 
respecta al INMUEBLE "A" en la cuenta Nº 128978/7 y respecto del INMUEBLE "B" en 
la cuenta Nº 152289/7, ambas a la orden de este Juzgado y Secretaría y como 
perteneciente a la quiebra de TA La Estrella SRL PLAZO ADQUISICION PLIEGOS: El 
plazo para la adquisición de los pliegos de compra de cualquiera de los inmuebles 
vence el día MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2013, a horas 13:00. PRESENTACION 
OFERTAS: las ofertas deberán ser presentadas, en sobre cerrado en el que 
ÚNICAMENTE hará referencia los INMUEBLE "A" o INMUEBLE "B", por ante el 
Juzgado Civil y Comercial Común de la Va., Nominación, Tribunales de San Miguel de 
Tucumán, Pje., Velez Sársfield, esquina 9 de Julio, en días hábiles judiciales en el 
horario de 07:00 a 13:00 horas, ante el Actuario, quien dará recibo, en el que se 
consignará fecha y hora de la presentación.. -A los efectos de guardar un orden en 
cuanto al INMUEBLE "A" se otorga el Nº 1 a la oferta ya existente presentada por 
Marcelo Fabián Balverde y Omar Alfredo Balverde asignándose a las siguientes una 
numeración correlativa conforme se efectúen. PLAZO PRESENTACION OFERTAS 
para ambos inmuebles: Hasta el día LUNES 12 DE AGOSTO DE 2013, a horas 
13.00. En caso de no presentarse oferentes para alguno o ambos inmuebles, será 
declarado desierto el llamado. FECHA DE APERTURA DE SOBRES: Para la venta 
del INMUEBLE "A" El día MARTES 13 DE AGOSTO DE 2013 a horas 09:00, y para 
la venta del INMUEBLE "B" El día MARTES 13 DE AGOSTO DE 2013 a horas 
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16:00, actos que se realizaran en el Juzgado Civil y Comercial de la Va., Nominación, 
sito en el domicilio consignado anteriormente, en audiencia por ante la Proveyente y el 
Actuario, conforme la modalidad que da cuenta el pliego aprobado GARANTIA DE LA 
OFERTA: Para afianzar el mantenimiento de las ofertas que se realicen para ambos 
inmuebles, cada oferente deberá depositar respecto del INMUEBLE "A" la suma de $ 
153.000 (pesos ciento cincuenta y tres mil) y del INMUEBLE "B" la suma de $ 
173.400 (pesos ciento setenta y tres mil cuatrocientos). Dicha garantía deberá 
constituirse en la misma moneda expresada en la oferta, mediante depósito en cuenta 
judicial del Banco del Tucumanas -Suc. Tribunales- respecto del INMUEBLE "A" en la 
cuenta Nº 128978/7 y en cuanto al INMUEBLE "B" en la cuenta Nº 152289/7, ambas 
a la orden del Juzgado - INFORMES Y VISITAS: Solicitarlas a la sindicatura a cargo 
ESTUDIO GALILEA & ASOCIADOS" sito en calle Lamadrid Nº 610 - 1er piso "A" de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán, en días hábiles judiciales de 09:00 a 13:00 o en el 
teléfono Nº (0381) 4243766.- Que asimismo se podrá inspeccionar los inmuebles, 
solicitando turno a la sindicatura, siendo los interesados atendidos en el día y hora 
asignado por personal autorizado. Mayores datos e información requerirla por ante el 
juzgado o realizar consultas el sitio Web del Poder Judicial de Tucumán 
www.justucuman.gov.ar.-Secretaría. San Miguel de Tucumán, 2 de julio de 2013. 
 

Fedra E. Lago 
Secretaria Judicial B. Concursos y Quiebras 
Juzgado Civil y Comercial Común Va. Nom. 

OJ 143 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 31 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3012000) 
Carátula “Sotelo, Claudia s/ Infracción articulo 149 bis del Código Penal” 
 
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa Nº 30.392/2010 (número 
interno 2015-D), caratulada "Sotelo, Claudia s/ Infracción articulo 149 bis del Código 
Penal", que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 31, a mi cargo, Secretaría única, a cargo de la Dra. 
Paola Zarza, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para proceder a la 
publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se deberá emplazar 
a la Sra. Claudia Gabriela Sotelo, D.N.I. Nº 33.149.360, para que dentro del tercer 
día de la última publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho 
y a notificarse de la realización de la audiencia prevista en el artículo 311 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar la consecuente captura (articulo 158 
del C.P.P.C.A.B.A.).  
A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: “Buenos Aires, 4 de 
julio de 2013.-Teniendo en cuenta lo que surge de los informes de fs. 87/89, 97/98, 
100, 108, 118, 121, 130 y 136 toda vez que no se ha podido hasta el momento cumplir 
con la audiencia que prevé el articulo 311 debido a las reiteradas inasistencias de la 
imputada y que se desconoce el actual domicilio de la Sra. Claudia Gabriela Sotelo, de 
conformidad con lo manifestado por todas las partes a fs. 138, en orden a lo que prevé 
el articulo 63 del C.P.P.C.A.B.A, dispóngase la publicación de edictos por el plazo de 
cinco (5) días, emplazando a la nombrada para que dentro del tercer día de la última 
publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho y a notificarse 
de la realización de la audiencia prevista en el artículo 311 del Código Procesal Penal 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar 
su rebeldía y ordenar la consecuente captura (artículo 158 del C.P.P.C.B.A.). A tal fin, 
líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitando la publicación del edicto. 
 

Susana Beatriz Parada 
Jueza  

 
Paola Zarza 
Secretaria 

OJ 145 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 24-7-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3054079) 
Carátula “Barron Joel Kevin Alberto s/ inf. art. 183 CP” 
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En mi carácter de Juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
Nº 10, sito en Tacuarí 138, piso 7° de esta ciudad (Tel.: 4014-6820), en el marco de la 
Causa Nº 16701/12, (interno 44D), caratulada "Legajo de Juicio en autos "Barron Joel 
Kevin Alberto s/ inf. Art. 183 CP" a fin de solicitarle, en razón de los dispuesto por el 
articulo 63 CPPCABA, sirva publicar edictos por el termino de cinco (5) días con la 
resolución que a continuación se transcribe: "///nos Aires, 08 de julio de 2013...en 
razón de lo solicitado por la Sra. Fiscal a fs. 49, corresponde publicar edictos a fin de 
citar al Sr. Joel Kevin Alberto Barron, DNI 37.508.336, a la audiencia de juicio fijada 
en autos para los días 13 y 14 de agosto de 2013 a las 10:00 hs., en la sede de este 
Juzgado sito en Tacuari 138, 7mo piso, de esta ciudad, los que se publicaran durante 
5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el 
art. 63 del CPPCABA, para que, en el termino de tres (3) días de notificado, 
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y, en 
consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el articulo 158 del CPPCABA, a 
tales fines líbrense oficios. Fdo. Gabriel Eduardo Vega. Juez. Ante mí: Virginia Besio 
Morena. Secretaria. 
 

Virginia Besio Moreno 
Secretaria 

OJ 151 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 25-7-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 2951628) 
Carátula “Cesias Polo, José Antonio s/ inf. Art. 149 bis, Amenazas C.P.” 
 
El Dr. Jorge Ponce. Titular del Equipo Fiscal "F”, de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación 50402/0 -2011 Cesias Polo, 
José Antonio s/infr. Art.(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303) ha ordenado notificarle 
a Zaida Ángela Yaranga Quispe - DNI 94.832.631 -la siguiente resolución: 
"Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1° de julio de 2013. Autos y Vistos: El caso 
50402/11, caratulado: "Cesias Polo, José Antonio s/infr. Art. 149 bis, Amenazas C.P", 
del que en virtud de lo dispuesto por el articulo 92 del C.P.P de la C.A.B.A, tuvo por 
objeto determinar si José Antonio Cesias Polo, el día 21 de noviembre de 2011, en 
horas de la noche, luego de una discusión mantenida entre el incuso y Zaida Ángela 
Yaranga Quispe; la indicada se retiró de la finca que compartían sita en a Avda. Gral. 
Paz 1634, Piso 5°, Dpto. "502" y recibió una llamada desde el abonado Nextel Nº 
698*6516 perteneciente al imputado, quien le refirió: “perra de mierda, ya vas a ver, tu 
hermano va a pagar todo, te voy a encontrar y te voy a sacar tu mierda. Menos mal 
que te has ido sino te hubiese matado".-Y Considerando: Tienen inicio las presentes 
actuaciones el día 25 de junio de 2012, a raíz de la extracción de testimonios 
ordenada por la Titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 13, en autos Nº 
28774, caratulados "Cesias Polo, José Antonio s/infr. arts. 89 y 149 bis del C.P.N" y 
remitiéndose a este Fuero, a los fines que se investigue en hecho descripto en el 
punto anterior.-Que, dichas actuaciones se originaron en virtud de la denuncia 
efectuada por Zaida Ángela Yaranga Quispe, el día 22 de noviembre de 2011 ante la 
Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien no 
solo manifestó que el imputado le refirió aquella frase detallada, sino que también el 
día 12 de noviembre de 2011 en el interior de su lugar de trabajo le solicitó a Cesias 
Polo que dejara de tomar y este le contestó que ella no era quien para decirle eso y 
que se fuera si no quería que la reventara. Luego de ello, ambos se dirigieron a su 
vivienda, y el imputado comenzó a insultarla diciéndole que la iba agredir físicamente 
cuando subieran a su departamento y tras forcejearla del brazo y arrastrarla hacia el 
interior del ascensor, le dijo que ya iba a ver lo que le esperaba. Cuando el ascensor 
subió, volvió a forcejear con la denunciante tomándola de los brazos y tiró la puerta del 
ascensor, rompiéndola; tras ver a la damnificada aferrada a una pared, la jaló de los 
brazos para hacerla ingresar al departamento, donde la tiró a la cama y le dijo que ella 
se iba aportar bien, que se diera cuenta que habían pasado vergüenza afuera y tras 
una discusión comenzó a insultarla nuevamente.-Por lo expresado, el titular a cargo 
del Equipo Fiscal "G" de la Unidad Fiscal Sur, solicitó la incompetencia en razón de la 
materia ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
N° 31; el cual resolvió declarar la incompetencia de dicho Juzgado y ordenó la 
remisión de las presentes actuaciones a la Cámara Nacional en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal.-Arribadas las actuaciones ante la Fiscalía 
Correccional N° 3, en fecha 10 de mayo de 2012, la Sra. Zaida Ángela Yaranga 
Quispe brindó declaración testimonial ratificando los hechos denunciados ante la OVD, 
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explayándose que el imputado propició golpes de puño a la compareciente frente a 
sus hijos pero que no se dirigió a ningún nosocomio ya que las lesiones que 
presentaba eran mínimas. Agregando que hasta dicha fecha, continuaba conviviendo 
bajo el mismo techo con el encartado, que retomaron la convivencia a partir que el 
denunciado comenzó un tratamiento psicológico. Además, infirió que no ha vuelto a 
ser agredida por Cesias Polo y por ultimo manifestó que no deseaba instar la acción 
penal.-Cabe señalar, que respecto a las agresiones físicas sufridas por la damnificada, 
el Juez interviniente dictó el sobreseimiento respecto del imputado en relación al 
hecho ocurrido en fecha 12 de noviembre de 2011 en orden a los delitos de lesiones 
leves y amenazas. Asimismo, declaró la incompetencia parcial respecto del hecho 
acaecido el día 21 de noviembre de 2011. Ergo, la extracción de testimonios, y la 
posterior remisión ante este Fuero (conforme foja 85).-Así las cosas, una vez arribadas 
las actuaciones a este Fuero, luego de diligenciarse las primeras citaciones a la 
denunciante, resultando infructuosas las mismas; con fecha 05 de noviembre de 2012, 
se recepcionó ante el Equipo Fiscal "G" Sur, resultado de la última diligencia, que la 
denunciante no residiría en dicho domicilio denunciado (Ramella 3749, Morón -Pcia. 
de Buenos Aires) desde hace tres meses a esa fecha y desconociendo su domicilio 
actual.-Arribadas las presentes actuaciones ante el Equipo Fiscal a mi cargo, se 
intentó entablar contacto telefónico con la víctima, obteniéndose resultado negativo. Es 
por ello, que se ofició a la Dirección Nacional de Migraciones, al Registro Nacional de 
las Personas y a la empresa de telefonía celular "MOVISTAR S.A", con el objeto de 
obtener las direcciones obrantes en dichos registros, como cual otro dato útil para dar 
con la Sra. Yaranga Quispe.-De los mencionados requerimientos, se obtuvo como 
domicilio aportado por la Dirección Nacional de Migraciones, sito en la calle Ramella 
3749, Morón -Pcia. Buenos Aires. Igual domicilio fue aportado por el Registro Nacional 
de las Personas. En su orbita, la empresa "Movistar SA" informó que el domicilio de 
facturación correspondiente a la línea Nº 1156643350, corresponde al sito en la calle 
Padre Carlos Mujica 21573, C.P. 1104 de esta Ciudad, siento titular el Sr. Carlos 
Alberto Yaranga.-Así las cosas, pudo verificarse que la altura catastral aportada 
respecto de la arteria Padre Carlos Mujica es inexistente, por lo que se desprende que 
la misma ha sido consignada con un error material. Sin perjuicio de ello, se comisionó 
al Área de Violencia de Genero de la Policía Metropolitana entable contacto personal o 
telefónico con la denunciante.-Con fecha, 17 de abril de 2013, personal de dicha 
dependencia informó que intentó comunicarse telefónicamente con la indicada, siendo 
atendidos en todo momento por el contestador automático. Por otra parte, se indicó 
que la finca sita en la calle Padre Carias Mujica "2157” de esta Ciudad, se trataría de 
un Barrio de emergencia. Ante dicho resultado, personal de esta Fiscalía compulsó la 
Web www.telexplorer.com y en dicho buscador se procedió a consignar el nombre de 
la denunciante, como así también el apellido y nombre completo del titular de la línea 
celular utilizada por Yaranga Quispe; arrojando resultado negativo en ambos casos.-
Por último, el día 23 de mayo de 2013, se recepcionó un último informe del Área de 
Violencia de Género de la Policía Metropolitana, del cual se desglosa que personal de 
la misma, concurrió a las Villas 31 y 31 Bis con el objeto de contactar a la damnificada, 
verificando las posibles alternativas de domicilio correspondiente al aportado. Dicha 
tarea de investigación arrojó resultado negativo.-Que, del análisis de la presente surge 
que nos encontramos ante una aparente solución del conflicto examinado. Ello, 
teniéndose en cuenta tal como lo declarara la damnificada, que luego del episodio 
acaecido los protagonistas retomaron la relación sentimental y la convivencia bajo el 
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mismo techo, y emprendieron terapia de pareja-Advirtiéndose, que tal lo que se 
desprende de las constancias incorporadas al presente caso, Yaranga Quispe alteró 
su domicilio real sin comunicarlo a esta Unidad Fiscal. Ello, acumulado a lo 
manifestado en su declaración testimonial ante la Justicia Nacional; denota un claro 
desinterés en la persecución de la causa, como así también la solución del conflicto 
aparente.-Desde este punto de vista, considerándose la aplicación del derecho penal 
como de "ultima ratio", en sentido extraordinario y siempre y cuando no sea posible la 
demanda de otras vías o recursos menos lesivos, habida cuenta que el conflicto traído 
a estudio se encuentra solucionado ya que se ha visto encausado a lo largo del 
tiempo, objetivamente merece adoptarse la solución adelantada, tal como lo propone 
el articulo 199 inciso "d" del C.P.P de la CABA- Por lo expuesto, Resuelvo: l. Archivar 
el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el art. 149 bis del C.P, por 
imposibilidad de promover la investigación, en atención a lo dispuesto en el art. 199 
incisos "d' del C.P.P. de la CABA.II.-Notificar lo resuelto a través de la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la CABA por el término de cinco (5) días, haciendo 
saber a la Sra. Zaida Ángela Yaranga Quispe, Documento Nacional de Identidad Nº 
94.832.631, lo aquí resuelto y que, si no está de acuerdo con el archivo del legajo de 
investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante la Fiscalía de Cámara Sur dentro de 
los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a los fines de plantear la revisión del 
caso, indicando las pruebas que permitan acreditar la materialidad del hecho, mientras 
que el temperamento adoptado no impedirá que se reabra la investigación si con 
posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar la materialidad del hecho.-Para 
ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la 
Victima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 1.333, piso 1° de esta Ciudad, de 
lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-III.-
Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el caso a la Fiscalía de Cámara Sur a 
efectos de que se revise la decisión adoptada, de conformidad con el protocolo de 
actuación previsto para los casos de Violencia Doméstica, contenido en la resolución 
FG 16/2010 (art. 4).-Fdo: Dr. Jorge D. Ponce, Fiscal. Ante mi: Dr. Mario Viale, 
Secretario.-Publíquese por cinco días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Publico Fiscal 

OJ 141 
Inicia: 16-7-2013       Vence: 22-7-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 2 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 3007749) 
Carátula “Legajo de juicio en autos Damores Maria Graciela s/ infr. Art. 149 bis 
CP” 
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En el marco de la causa Nº 34430/12 caratulada “Legajo de juicio en autos Damores 
Maria Graciela s/ infr. Art. 149 bis CP” en tramite por ante este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 2, se da dictado la siguiente resolución:”///nos Aires, 8 
de julio de 2013. Asimismo, en atención a lo informado por el Patronato de Liberados a 
fs. 28, en cuanto a que la imputada no reside en el lugar que diera como domicilio, 
publíquense edictos por el lapso de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con el objeto de notificar a Maria Graciela Damores (DNI 
14.555.353) que el Dr. Justo Alcides Bareiro T° 114 F° 159 CACF, ha renunciado a su 
defensa, y en virtud de ello, hágase saber que el termino de tres (3) días deberá 
comparecer ante estos Estrados a fin de designar un abogado, bajo apercibimiento de 
asignar el Defensor Oficial que corresponda. Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez. Ante 
mi: Sergio A. Benavidez, Secretario. 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
Sergio A. Benavides 

Secretario 
OJ 150 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 23-7-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 2 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 3009551) 
Carátula “Propietario de la obra en construcción sito en Dean Funes 1251 s/ infr. 
Art. 73” 
 
En el marco de la causa Nº 28911/11 caratulada "Propietario de la obra en 
construcción sito en Dean Funes 1251 s/ infr. Art. 73" en tramite por ante este Juzgado 
en lo Penal, Contravencional y Faltas Nº 2, se da dictado la siguiente resolución:"///nos 
Aires, 5 de julio de 2013. En atención al estado de autos, publíquense edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de notificar a la 
Sra. Luz Marina Limenza (DNI Nº 3.457.597) que la Dra. Karina Elizabeth Sánchez, 
T° 88 F° 56 CPACF, ha renunciando a la defensa a su respecto, y en virtud de ello 
hágase saber que en el término de tres (3) días deberá comparecer a estos Estrados a 
fin de designar un abogado, bajo apercibimiento de asignar el Defensor Oficial que 
corresponda. Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez; Ante mi: Sergio A. Benavidez, 
Secretario. 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

OJ 146 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 3013809) 
Carátula “Calderón Llanos, Adolfo – Art. 149 Bis 1° Párrafo” 
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El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 lnt. 4451/52), en el marco del CASO MPF 4633, caratulado "Calderón Llanos, 
Adolfo – Art.149 bis 1° párrafo", ha ordenado notificarle a Nohemi Céspedes 
Verduguez, la siguiente resolución: "///nos Aires, 10 de Julio de 2013. Autos y Vistos: 
Para resolver en las presentes actuaciones caratuladas "Calderón Llanos, Adolfo s/ inf. 
Art. 149 bis. CP", del registro de este Equipo Fiscal D de la Unidad Fiscal Sur; Y 
Considerando: Se investiga en autos el hecho denunciado el 9 de abril de 2012 ante la 
Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
oportunidad en la que Nohemí Céspedes Verduguez manifestó que ese día en su 
domicilio, fue golpeada por su pareja Adolfo Calderón Llanos, quien al tiempo que la 
arrojaba en la cama y la tomaba del cuello le decía que la iba a matar, que la iba a 
golpear hasta que entendiera sus razones y que no le importaba si su hija quedaba 
sola.-Una vez radicadas las actuaciones en esta sede fiscal se le dio intervención al 
Área de Brigada de Género de la Policía Metropolitana, la cual le brindó a la 
denunciante las medidas de protección del art. 37 del C.P.P.C.A.B.A. Con fecha 5 de 
octubre de 2012, se tomó contacto con la OVD, ocasión en la que se constató que la 
denunciante no había vuelto a efectuar denuncia alguna contra el imputado. 
Posteriormente, se convocó a la denunciante a fin de recibirle declaración testimonial, 
sin poder hallarla. Frente a ello, se requirió a la Brigada de Género de la Policía 
Metropolitana, que tomara contacto con la Sra. Céspedes Verduguez y efectuara un 
informe socio-ambiental, no pudiendo tomar contacto con la nombrada. 
De las copias solicitadas al Juzgado Civil 56 tampoco se pudo obtener nuevos datos 
de la damnificada. Continuando con los intentos para ubicar a la denunciante, con 
fecha 2 de mayo de 2013, se solicitó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del 
MPFCABA, que averiguara el paradero de Céspedes Verduguez, medida que arrojó 
como posible domicilio de la denunciante el de la avda. Castañares 2131 de esta 
ciudad. Así las cosas, se requirió nuevamente a la Brigada de Género de la Policía 
Metropolitana, que entrevistara a la denunciante, medida que no se pudo llevar a cabo 
ya que no se halló a la denunciante en el lugar como así tampoco al número telefónico 
aportado oportunamente. 
Por otra parte, se solícito a la Dirección Nacional de Migraciones que informara las 
salidas y entradas de la denunciante, informe que se encuentra agregado en el 
presente legajo. Por último, se solicitó a la Dirección de la Administración Nacional de 
la Seguridad, que informara si la Sra. Céspedes Verduguez se encuentra registrada en 
la denominada "asignación familiar", medida que arrojó resultado negativo. Ahora bien, 
de una pormenorizada lectura de la denuncia que motivara la intervención de esta 
Fiscalía, como así también de las constancias arrimadas a estas actuaciones; y sin 
perjuicio de que la aplicación de las sanciones que prevé el sistema penal debe ser la 
última ratio, lo cierto es que uno de los fines del proceso penal y de este Ministerio 
Público Fiscal es el efectuar todas aquellas diligencias convenientes y tendientes a 

 arribar a la mejor solución del conflicto que se presenta, final a la que evidentemente 
no se podrá arribar, atento a la falta de pruebas que permitan la prosecución de la 
investigación, solicitando que las presentes actuaciones sean archivadas. Por ello es 
que sin perjuicio de la denuncia que se efectuara y de que no han existido nuevas 
causas por hechos de violencia; lo cierto es que no contamos en las presentes 
actuaciones con prueba suficiente como para continuar con la investigación, como 
tampoco para arribar a instancias ulteriores, circunstancia que nos imposibilita a 
continuar con su trámite. Ello así por cuanto no contamos con otras probanzas de 
suficiente entidad que permitan proseguir con la pesquisa. A pesar de los múltiples y 
reiterados intentos de esta Fiscalía en ubicar a la víctima, no se ha podido hallarla. Por 
ello, no contamos con su testimonio ni con otros elementos que puedan acercar otra 
línea de investigación independiente. 
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En consecuencia corresponde obrar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
199 inciso d) del Código Procesal Penal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
toda vez que de la valoración objetiva de los elementos traídos a estudio, sumado al 
desinterés manifestado por la víctima, se desprende a criterio de este Ministerio 
Público Fiscal, que no es posible promover la investigación de presente caso. En 
mérito de todo cuanto llevo expuesto es que, dispongo: 1.-Archivar el presente caso de 
los registros de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a 
la Fiscalía de Cámara Sur". Fdo: Dr. Cristian Longobardi". Publíquese por cinco (5) 
días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria  

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Publico Fiscal 

OJ 144 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 24-7-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 3014297) 
Carátula “Abregu, Lucas Alberto Martín -Art.:149 bis 1° párrafo” 
 
El Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 lnt. 4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación MPF 13572 
caratulado “Abregu, Lucas Alberto Martín -Art.:149 bis 1° párrafo" requiere notificarle a 
la denunciante Natalia Paola Pereiro, la siguiente resolución: "///Buenos Aires, 10 de 
julio de 2013.-Autos y Vistos: Para pronunciarme en el marco del presente legajo 
ingresado en los registros del sistema informático Juscaba, con el Nº 2959/13, 
caratulado "Abregu, Lucas Alberto Martín s/ infr. Art. 11179: art. 149 bis del CP", y de 
trámite por ante esta dependencia a mi cargo. Y Considerando: Que se inicia el caso 
con motivo de la denuncia efectuada en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación por parte de Natalia Paola Pereiro quién manifestó 
que el día 22 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 17:10 horas, mientras se 
encontraba en la puerta de su casa sita en la Av. San Juan 3640, 1er piso, dpto. "b", 
del barrio de Boedo, de esta Ciudad, Lucas Alberto Martín Abregu quién resulta ser ex 
pareja de la nombrada, se presentó en el domicilio de la denunciante para devolverle a 
la hija menor de ambos de nombre Morena Dulce Abregu Pereiro. En esa ocasión la 
amenazó refiriéndole "vos vales mil pesos, yo le voy a pagar a un sicario"(sic). Luego 
el imputado la escupió en la cara y cuando la denunciante le pidió que se retirara del 
domicilio, éste la amenazó nuevamente refiriéndole "yo te voy a arruinar, me voy a 
llevar a la nena y no la vas a ver nunca mas"(sic)...En mérito de todo cuanto llevo 
expuesto es que, dispongo: 1.-Archivar el presente caso de los registros de este 
Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a la Fiscalía de Cámara 
Sur". Fdo. Cristian Carlos Longobardi. Fiscal. Ante mí: Maria Inés Carena. Secretaria. 
Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
OJ 147 
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Inicia: 18-7-2013       Vence: 24-7-2013 

 
PODEER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 3086165) 
Carátula “Chávez, Gabriel - Art.: 149 bis 1° párrafo” 
 
Dr. Cristian Longobardi, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 lnt. 4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación MPF 18599 
caratulado "Chávez, Gabriel - Art.: 149 bis 1° párrafo" ha ordenado notificarle a la 
denunciante Rocío Mabel Piñero, la siguiente resolución: "///nos Aires, 11 de Julio de 
2013. Autos y Vistos: Para resolver en las presentes actuaciones caratuladas "Chávez, 
Gabriel s/ inf. Art. 149 bis, CP", del registro de este Equipo Fiscal D de la Unidad Fiscal 
Sur; Y Considerando: Se investiga en autos el hecho denunciado el 20 de noviembre 
de 2012 tanto ante la Seccional Nro. 24 de la PFA como en la ante la Oficina de 
Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, oportunidad en la 
que Rocío Mabel Piñero manifestó que ese mismo día, su ex pareja Gabriel Chávez le 
manifestó "le voy a matar y te voy a sacar a los nenes". Con fecha 14 de febrero de 
2013, el titular del Juzgado Correccional Nro. 13, Secretaria Nro. 79 declaró la 
incompetencia y remitió el presente legajo a este fuero a fin de que se investigaran las 
amenazas que la denunciante sufriera. 
Una vez radicadas las actuaciones en esta sede fiscal se le dio intervención al Área de 
Brigada de Género de la Policía Metropolitana, la cual la brindó a la denunciante las 
medidas de protección del art. 37 del C.P.P.C.A.B.A como así también a la Asesoría 
Tutelar Nro. 2. Con fecha 11 de marzo de 2013, la Brigada de Género informó que 
tomó contacto con la denunciante, quien señaló que no había vuelto a tener contacto 
con el imputado, ya que se mudó a la Localidad de Mercedes. Señaló que no poseía 
testigos de los hechos y que su deseo es no seguir adelante con las presentes 
actuaciones. Frente a ello, se solicitó a la OFAVIT que efectuara un informe de 
asistencia respecto de la denunciante, medida que no se pudo llevar a cabo, ya que 
personal de dicha dependencia no pudo tomar contacto con la nombrada. 
Posteriormente, se solicitó a la Brigada de Género que volviera a tomar contacto con 
la denunciante, ocasión en la que personal de la misma informó que concurrió al 
domicilio que Piñero aportara al momento de la denuncia, sin poder hallarla ya que la 
nombrada se mudo de ahí. Asimismo, informó que al teléfono que diera 
oportunamente no contestó persona alguna. 
De las copias solicitadas al Juzgado Civil 26 tampoco se pudo obtener nuevos datos 
de la damnificada. Continuando con los intentos para ubicar a la denunciante, se 
solicitó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPFCABA, que averiguara el 
paradero de Piñero, medida que arrojó resultado negativo. Ahora bien, de una 
pormenorizada lectura de la denuncia que motivara la intervención de esta Fiscalía, 
como así también de las constancias arrimadas a estas actuaciones; y sin perjuicio de 
que la aplicación de las sanciones que prevé el sistema penal debe ser la última ratio, 
lo cierto es que uno de los fines del proceso penal y de este Ministerio Público Fiscal 
es el de efectuar todas aquellas diligencias convenientes y tendientes a arribar a la 
mejor solución del conflicto que se presenta, final a la que evidentemente no se podrá 
 arribar, atento a la falta de pruebas que permitan la prosecución de la investigación, 
solicitando que las presentes actuaciones sean archivadas. Por ello es que sin 
perjuicio de la denuncia que se efectuara y de que no han existido nuevas causas por 
hechos de violencia; lo cierto es que no contamos en las presentes actuaciones con 
prueba suficiente como para continuar con la investigación, como tampoco para arribar 
a instancias ulteriores, circunstancia que nos imposibilita a continuar con su trámite. 
Ello así por cuanto no contamos con otras probanzas de suficiente entidad que 
permitan proseguir con la pesquisa. 
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A pesar de los múltiples y reiterados intentos de esta Fiscalía en ubicar a la víctima, no 
se ha podido hallarla. Por ello, no contamos con su testimonio ni con otros elementos 
que puedan acercar otra línea de investigación independiente. En consecuencia 
corresponde obrar de conformidad con lo dispuesto en el articulo 199 inciso d) del 
Código Procesal Penal de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que de la 
valoración objetiva de los elementos traídos a estudio, sumado al desinterés 
manifestado por la víctima, se desprende a criterio de este Ministerio Público Fiscal, 
que no es posible promover la investigación de presente caso. En mérito de todo 
cuanto llevo expuesto es que, dispongo: 1.- Archivar el presente caso de los registros 
de este Equipo Fiscal "D" de la Unidad Fiscal Sur. Ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 199 inciso d) del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 2.-Notifíquese a la denunciante por edictos. 3.-Elévese a 
la Fiscalía de Cámara Sur. Fdo. Dr. Cristian Longobardi. Fiscal. Publíquese por cinco 
(5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Publico Fiscal 

OJ 153 
Inicia: 19-7-2013       Vence: 25-7-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 2 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 3009246) 
Carátula “Paradiso, Alejandro Javier s/ infr. Art. 111 CC” 
 
En el marco de la causa Nº 31523/11 caratulada "Paradiso, Alejandro Javier s/ infr. Art. 
111 CC" en tramite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas Nº 2, 
se da dictado la siguiente resolución:"En la ciudad de Buenos Aires, a los ocho (8) 
días del mes de julio de dos mil trece. Resuelvo:…II.- Intimar al Sr. Paradiso 
(Alejandro Javier Paradiso DNI 21.939.111) a que comparezca dentro de las 
veinticuatro horas de notificado ante este Tribunal, para lo cual líbrense edictos por el 
termino de tres (3) días, en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de declarar la 
rebeldía a su respecto. Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez; Ante mi: Sergio A. 
Benavidez, Secretario. 

 
Sergio A. Benavidez 

Secretario 
OJ 148 
Inicia: 18-7-2013       Vence: 22-7-2013 
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