
Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 -  Director responsable: Dr. Pablo 
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail: 
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs. 
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Boletín Oficial 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

4106

06/03/2013



Sumario

Poder Ejecutivo

Resolución

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Nº 94-SSTRANS/13
Se permite el estacionamiento general de motovehículos en espacios señalizados........................................... Pág. 11

Resolución Nº 96-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Asociación Argentina de Tenis...................................................... Pág. 12

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución Nº 36-SSJUS/13
Se designa Adscripta al Registro Notarial N° 1333............................................................................................... Pág. 14

Resolución Nº 37-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripta al Registro Notarial N° 1328.................................................................... Pág. 15

Resolución Nº 38-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Titular del Registro Notarial N° 2128....................................................................... Pág. 16

Resolución Nº 40-SSJUS/13
Se declara vacante el Registro Notarial N° 983.................................................................................................... Pág. 17

Resolución Nº 41-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripta al Registro Notarial N° 1940.................................................................... Pág. 18

Resolución Nº 42-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripta al Registro Notarial N° 1040.................................................................... Pág. 20

Resolución Nº 43-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripta al Registro Notarial N° 371...................................................................... Pág. 21

Resolución Nº 44-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripta al Registro Notarial N° 139...................................................................... Pág. 22

Resolución Nº 45-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripta al Registro Notarial N° 952...................................................................... Pág. 24

Resolución Nº 46-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripto al Registro Notarial N° 2036.................................................................... Pág. 25

Resolución Nº 47-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripto al Registro Notarial N° 920...................................................................... Pág. 26

Resolución Nº 48-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripto al Registro Notarial N° 496...................................................................... Pág. 28

Resolución Nº 54-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripta al Registro Notarial N° 1503.................................................................... Pág. 29

Resolución Nº 77-SSJUS/13
Se declara vacante el Registro Notarial N° 1872.................................................................................................. Pág. 30

Resolución Nº 78-SSJUS/13
Se declara vacante el Registro Notarial Nº 1106.................................................................................................. Pág. 32

Resolución Nº 79-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Titular del Registro Notarial N° 981......................................................................... Pág. 33



Resolución Nº 80-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Adscripta al Registro Notarial N° 1762.................................................................... Pág. 34

Resolución Nº 81-SSJUS/13
Se designa Adscripto al Registro Notarial N° 1496............................................................................................... Pág. 35

Resolución Nº 82-SSJUS/13
Se designa Adscripta al Registro Notarial N° 1127............................................................................................... Pág. 36

Resolución Nº 83-SSJUS/13
Se acepta la renuncia como Titular del Registro Notarial N° 683......................................................................... Pág. 37

Resolución Nº 84-SSJUS/13
Se aprueban gastos de movilidad de los trimestres del año 2009........................................................................ Pág. 38

Resolución Nº 178-SSAPM/12
Se aprueba gasto originado por los servicios profesionales prestados por el Banco Ciudad.............................. Pág. 39

Resolución Nº 265-SSAPM/12
Se aprueba gasto originado por la contratación del servicio de refacción del edificio de la                                              
Policía Metropolitana............................................................................................................................................. Pág. 40

Ministerio de Salud

Resolución Nº 209-MSGC/13
Se aprueba Informe Final de Gestión................................................................................................................... Pág. 42

Resolución Nº 220-MSGC/13
Se aprueba Informe Final de Gestión................................................................................................................... Pág. 43

Ministerio de Desarrollo Urbano

Resolución Nº 126-SECPLAN/13
Se autoriza el registro de la documentación presentada para la finca sita en Manuela Pedraza                                      
2189...................................................................................................................................................................... Pág. 44

Resolución Nº 128-SECPLAN/13
Se autoriza el registro de la documentación presentada para la finca sita en Patagones                                                 
2433/35/37............................................................................................................................................................ Pág. 45

Resolución Nº 131-SECPLAN/13
Se autoriza el registro de la documentación presentada para la finca sita en Tres de Febrero                                        
3555...................................................................................................................................................................... Pág. 46

Resolución Nº 135-SECPLAN/13
Se autoriza el registro de la documentación presentada para la finca sita en Dr José Ignacio de                                    
la Rosa 5784/86/88............................................................................................................................................... Pág. 47

Resolución Nº 138-SECPLAN/13
Se autoriza el registro de la documentación presentada para la finca sita en Montiel 984/86/88........................ Pág. 48

Ministerio de Cultura

Resolución Nº 4286-MCGC/12
Se ratifica el contrato de Régimen de Fomento formalizado con el Grupo Estable CIA de                                               
Danza de las Trincheras....................................................................................................................................... Pág. 50

Resolución Nº 182-MCGC/13
Se llama a la Décimo Tercera Convocatoria para presentar proyectos y solicitar subsidios a                                          
Grupos de danza estables y Elencos o coreógrafos, Salas teatrales no oficiales y Entidades o                                      
Asociaciones de Danza......................................................................................................................................... Pág. 51



Ministerio de Modernización

Resolución Nº 84-MMGC/13
Se aprueba modificación de partidas presupuestarias......................................................................................... Pág. 52

Resolución Nº 138-MMGC/13
Se modifica el Anexo de las Resoluciones N° 44-MMGC/12 y N° 45-MMGC/12................................................. Pág. 52

Resolución Nº 147-MMGC/13
Se modifica el Anexo de la Resolución N° 47-MMGC/13..................................................................................... Pág. 53

Ministerio de Gobierno

Resolución Nº 27-MGOBGC/13
Se aprueban gastos efectuados por Caja Chica Común...................................................................................... Pág. 55

Secretaría Legal y Técnica

Resolución Nº 66-SECLYT/13
Se aprueba modificación de partida presupuestaria............................................................................................. Pág. 57

Ente de Turismo

Resolución Nº 52-DEENTUR/12
Se rectifica el Anexo de la Resolución N° 17-DEENTUR/12................................................................................ Pág. 58

Disposición

Ministerio de Hacienda

Disposición Nº 109-DGCYC/13
No se aplican sanciones disciplinarias  a la firma Maxcyl Ensayos No Destructivos SA...................................... Pág. 59

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición Nº 4-DGPPD/13
Se aprueba gasto en concepto de viáticos........................................................................................................... Pág. 61

Disposición Nº 7-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 62

Disposición Nº 8-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 62

Disposición Nº 9-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 63

Disposición Nº 10-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 64

Disposición Nº 11-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 64

Disposición Nº 12-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 65



Disposición Nº 13-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 66

Disposición Nº 14-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 67

Disposición Nº 15-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 67

Disposición Nº 16-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 68

Disposición Nº 17-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 69

Disposición Nº 18-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 69

Disposición Nº 19-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 70

Disposición Nº 20-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 71

Disposición Nº 21-DGCYSB/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 72

Disposición Nº 22-DGCYSB/13
Se autoriza renovación de pase en comisión de servicios de agente.................................................................. Pág. 72

Disposición Nº 24-DGCYSB/13
Se autoriza la renovación de pase en comisión de servicios de agente............................................................... Pág. 73

Ministerio de Educación

Disposición Nº 121-DGAR/12
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 364-SIGAF/12 (89/12)................................................................ Pág. 75

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Disposición Nº 73-DGTALMAEP/13
Se aprueba la ampliación de la Orden de Compra N° 49691/12.......................................................................... Pág. 77

Ministerio de Modernización

Disposición Nº 6-ISC/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 18-SIGAF/13............................................................................... Pág. 79

Agencia de Sistemas de Información

Disposición Nº 35-DGTALINF/13
Se aprueban gastos de movilidad de los trimestres del año 2009........................................................................ Pág. 81



Organos de Control

Resolución

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 1-PG/13
Se aprueban gastos en concepto de Caja Chica Especial de la Rendición N° 5/12............................................ Pág. 83

Resolución Nº 2-PG/13
Se aprueban gastos en concepto de Caja Chica Especial de Herencias Vacantes y Juicios                                            
Conexos de la Rendición Final N° 5/12................................................................................................................ Pág. 83

Resolución Nº 33-PG/13
Se rectifican expedientes LOYS........................................................................................................................... Pág. 84

Resolución Nº 43-PG/13
Se designan responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común........................... Pág. 85

Poder Judicial

Resolución

Defensor General - Ministerio Público CABA

Resolución Nº 35-DG/13
Se establecen los Turnos de las Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia en lo                                           
Penal, Contravencional y de Faltas...................................................................................................................... Pág. 87

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Comunicados Nº 74-DGGYPC/13........................................................................................................................ Pág. 89

Ministerio de Educación

Comunicados Nº 60-DOCYDD/13........................................................................................................................ Pág. 92

Agencia Gubernamental de Control

Comunicados Nº 6-DGLYTAGC/13...................................................................................................................... Pág. 94



Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Comunicados Nº 72-DGPD/13.............................................................................................................................. Pág. 95

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Comunicados Nº 166514-SSDDYPC/13............................................................................................................... Pág. 96

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación Nº 38-DGCYC/12.................................................................................................................................. Pág. 97

Jefatura de Gabinete de Ministros

Expediente Nº 259699-MJGGC/12....................................................................................................................... Pág. 98
Expediente Nº 24596992-MJGGC/12................................................................................................................. Pág. 103
Expediente Nº 24596993-MJGGC/12................................................................................................................. Pág. 104
Expediente Nº 24596994-MJGGC/12................................................................................................................. Pág. 105

Ministerio de Hacienda

Licitación Nº 308-DGCYC/13.............................................................................................................................. Pág. 107
Licitación Nº 261-DGCYC/13.............................................................................................................................. Pág. 107
Actuación Nº 106-DGCYC/13............................................................................................................................. Pág. 108

Ministerio de Salud

Licitación Nº 241-HNBM/13................................................................................................................................ Pág. 110
Licitación Nº 247-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 110
Licitación Nº 339-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 110
Licitación Nº 292-HGNPE/12.............................................................................................................................. Pág. 111
Licitación Nº 349-HGAT/12................................................................................................................................. Pág. 111
Licitación Nº 2032-HBR/12................................................................................................................................. Pág. 113
Licitación Nº 60-HNBM/13.................................................................................................................................. Pág. 113
Licitación Nº 104-IRPS/13................................................................................................................................... Pág. 114
Licitación Nº 965-HNBM/13................................................................................................................................ Pág. 115
Expediente Nº 2457352-HOPL/12...................................................................................................................... Pág. 116

Ministerio de Educación

Licitación Nº 1217817-DGAR/12......................................................................................................................... Pág. 117
Expediente Nº 458216-MEGC/13....................................................................................................................... Pág. 118
Expediente Nº 458306-MEGC/13....................................................................................................................... Pág. 118



Expediente Nº 458331-MEGC/13....................................................................................................................... Pág. 118
Expediente Nº 2391627-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 119
Expediente Nº 2391677-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 120

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Licitación Nº 178-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 121
Licitación Nº 202-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 121
Licitación Nº 204-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 122
Licitación Nº 214-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 122
Licitación Nº 216-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 123
Licitación Nº 218-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 123
Licitación Nº 264-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 124
Licitación Nº 130-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 124
Expediente Nº 2100634-DGTALMAEP/12.......................................................................................................... Pág. 127
Actuación Nº 51-DGTALMAEP/13...................................................................................................................... Pág. 129
Actuación Nº 52-DGTALMAEP/13...................................................................................................................... Pág. 130
Actuación Nº 54-DGTALMAEP/13...................................................................................................................... Pág. 131

Secretaría Legal y Técnica

Licitación Nº 137-DGTAD/13.............................................................................................................................. Pág. 134

Ente de Turismo

Licitación Nº 338-DGTALET/13.......................................................................................................................... Pág. 136
Licitación Nº 99-DGTALET/13............................................................................................................................ Pág. 136

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Licitación Nº 6-DCYC/13..................................................................................................................................... Pág. 138

Banco Ciudad De Buenos Aires

Licitación Nº 20664-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 139

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Licitación Nº 1-ERSP/13..................................................................................................................................... Pág. 140

Corporación Antiguo Puerto Madero

Licitación Nº 1-CAPM/13..................................................................................................................................... Pág. 141

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)

Licitación Nº 342-UOAC/13................................................................................................................................. Pág. 142



Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Licitación Nº 47-SECGCYAC/13......................................................................................................................... Pág. 143
Licitación Nº 48-SECGCYAC/13......................................................................................................................... Pág. 143
Licitación Nº 321-SECGCYAC/13....................................................................................................................... Pág. 144
Licitación Nº 322-SECGCYAC/13....................................................................................................................... Pág. 145
Licitación Nº 323-SECGCYAC/13....................................................................................................................... Pág. 148
Licitación Nº 325-SECGCYAC/13....................................................................................................................... Pág. 147
Licitación Nº 324-SECGCYAC/13....................................................................................................................... Pág. 147
Licitación Nº 323-SECGCYAC/13....................................................................................................................... Pág. 148

Edictos Particulares

Transferencias Nº 60-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 149
Transferencias Nº 61-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 149
Transferencias Nº 62-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 149
Transferencias Nº 63-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 150
Transferencias Nº 64-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 150
Transferencias Nº 65-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 150
Transferencias Nº 66-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 151
Transferencias Nº 67-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 151
Transferencias Nº 68-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 151
Transferencias Nº 69-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 152

Edictos Oficiales

Ministerio de Justicia y Seguridad

Notificación Nº 1-DGCYSB/13............................................................................................................................ Pág. 153
Notificación Nº 2-DGCYSB/13............................................................................................................................ Pág. 153

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Intimaciones Nº 588762-DGCEM/13.................................................................................................................. Pág. 154

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Notificación Nº 87-IVC/13................................................................................................................................... Pág. 155

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

Citación Nº 614282-JPCF/13.............................................................................................................................. Pág. 158
Citación Nº 662111-JPCF/13.............................................................................................................................. Pág. 158



Citación Nº 664754-JPCF/13.............................................................................................................................. Pág. 159
Citación Nº 704309-UFS/13................................................................................................................................ Pág. 159



 
 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 592343/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ordenanza Nº 32879/76 y el Decreto Nº 399/97 se determinaron los límites 
del Área Microcentro. 
Que el exponencial aumento de motovehículos de estos últimos años requiere el 
diseño de políticas de ordenamiento, prevención de accidentes y mejoras a la 
infraestructura existente de la Ciudad; 
Que resulta necesario dar respuesta ordenadamente a la creciente demanda de 
estacionamiento por parte de las mismas dentro del Área Microcentro y adyacencias;  
Que a tal fin resulta necesario delimitar los nuevos espacios de estacionamiento para 
este tipo de vehículos mediante la señalización pertinente; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Permítase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de implementación, el estacionamiento general de 
motovehículos, en los espacios debidamente señalizados durante las 24 horas, 
ubicados en la calzada de la Av. Pte. Roque Saénz Peña frente a su nº 515, en una 
extensión de 8 mts, y el otro frente al Nº 590 de la citada arteria y en una extensión de 
20 mts. 
Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical y la demarcación horizontal que proyectará y 
ejecutará la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte 
y remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a 
la Policía Federal Argentina, a la Policía Metropolitana y a las Direcciones Generales 
del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial, y a 
la empresa concesionaria del control de estacionamiento BRD. Cumplido continúese 
con el trámite aludido en el artículo anterior. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 96/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 575.375-MGEYA-2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la solicitud de la Asociación Argentina de Tenis, 
solicita permiso para afectar la Av. Roque Sáenz Peña entre Carlos Pellegrini y 
Suipacha, el día domingo 3 de marzo del 2013, en el horario de 07:00 a 15:00 horas, 
con motivo de realizar un festival artístico. 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Argentina de 
Tenis, de Av. Roque Sáenz Peña entre Carlos Pellegrini y Suipacha, sin afectar 
bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 3 de 
marzo del 2013, en el horario de 07:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un 
festival artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas se deberá 
desviar por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas y 
continuas, a lo largo de toda la afectación a fin de separar el transito vehicular del 
publico asistente. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.768.466/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Edelmira Ringelheim, titular del 
Registro Notarial Nº 1333, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Fernanda Luciana Losoviz, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.333, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Fernanda Luciana Losoviz ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 
puntos en la prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;  
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta de la escribana Edelmira Ringelheim y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1333, a la escribana Fernanda Luciana Losoviz. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Fernanda Luciana Losoviz, D.N.I. Nº 



22.913.795, matrícula Nº 5.362, como adscripta al Registro Notarial Nº 1333. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2768317/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Cinthia Tomasini, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al 
Registro Notarial Nº 964 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
1328; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Cinthia Tomasini ha obtenido una 
calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7 
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado 
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley 
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la habilita para solicitar la 
titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
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Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Cinthia Tomasini, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 964 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1328. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Cinthia Tomasini, D.N.I Nº 
26.157.145, matrícula Nº 4839, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 964, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Cinthia Tomasini, D.N.I Nº 26.157.145, 
matrícula Nº 4.839, la titularidad del Registro Notarial Nº 1328. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 964, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente Nº 3.012.133/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Juan Pablo Britos al cargo de titular del Registro Notarial Nº 2128; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
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Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 2128, formalizada por 
el escribano Juan Pablo Britos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Juan Pablo Britos, D.N.I Nº 
21.656.720, matrícula Nº 4.454, como titular del Registro Notarial Nº 2.128. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2.128, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 2.769.067/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 06 de diciembre de 2.012, por la 
que comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Julio César Etchart, 
matrícula Nº 1.943; 
Que a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Julio César Etchart, 
expedido por el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires; 
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Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que la 
escribana adscripta María Sofía Sivori se hizo depositaria de la documentación 
perteneciente al Registro Notarial Nº 983;  
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un 
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
registros notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 983, por fallecimiento de su titular, 
escribano Julio César Etchart. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 983, por fallecimiento de su 
titular, escribano Julio César Etchart, matrícula Nº 1943, DNI Nº 4.122.891. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.654.356/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Lorena Vanesa Mosca Doulay, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1.940 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
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Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.970; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Lorena Vanesa Mosca Doulay, ha 
obtenido un puntaje de 4,60 (cuatro puntos con sesenta centésimos) por 
antecedentes, 9 (nueve) puntos en la prueba escrita y 8 (ocho) puntos en la evaluación 
oral del concurso de oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 34 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito 
previsto en el art. 35 de la citada ley; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Lorena Vanesa Mosca 

 Doulay, aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.940 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.970. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Lorena Vanesa Mosca Doulay, D.N.I 
Nº 28.158.508, matrícula Nº 4.949, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 
1.940, la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión 
del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Lorena Vanesa Mosca Doulay, D.N.I Nº 
28.158.508, matrícula Nº 4.949, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.970. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.940, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 42/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.744.715/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Cynthia Giselle Canzani, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1.040 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1.350; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Cynthia Giselle Canzani, ha obtenido un 
puntaje de 3,60 (tres puntos con sesenta centésimos) por antecedentes, 7 (siete) 
puntos en la prueba escrita y 7 (siete) puntos en la evaluación oral del concurso de 
oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 
Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la 
citada ley; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Cynthia Giselle Canzani, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.040 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.350. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Cynthia Giselle Canzani, D.N.I Nº 



29.698.136, matrícula Nº 5.117, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.040, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Cynthia Giselle Canzani, D.N.I Nº 29.698.136, 
matrícula Nº 5.117, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.350. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.040, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente Nº 3012186/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Silvina Beatriz Pereira Alvite, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 371 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
1210; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Silvina Beatriz Pereira Alvite ha 
obtenido una calificación de 0,60 (cero con sesenta centésimos) puntos por 
antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las 
pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado los requisitos establecidos en los 
apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley 
Nº 3933, lo que la habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Silvina Beatriz Pereira 

 Alvite, aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 371 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1210. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Silvina Beatriz Pereira Alvite, D.N.I 
Nº 23.511.285, matrícula Nº 4719, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 371, 
la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del 
nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Silvina Beatriz Pereira Alvite, D.N.I Nº 
23.511.285, matrícula Nº 4.719, la titularidad del Registro Notarial Nº 1210. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 371, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2744625/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Andrea Mariana Cenzato, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 139 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
998; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Andrea Mariana Cenzato ha obtenido 
una calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7 
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado 
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley 
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la habilita para solicitar la 
titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular;  
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Andrea Mariana Cenzato, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 139 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 998. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Andrea Mariana Cenzato, D.N.I Nº 
24.306.736, matrícula Nº 4.847, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 139, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Andrea Mariana Cenzato, D.N.I Nº 24.306.736, 
matrícula Nº 4.847, la titularidad del Registro Notarial Nº 998. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 139, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2744566/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Gabriela Susana Barssamian, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 952 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
572; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Gabriela Susana Barssamian ha 
obtenido una calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el 
equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de 
haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 
35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la habilita para 
solicitar la titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Gabriela Susana 
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Barssamian, aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 952 
y designándola como titular del Registro Notarial Nº 572. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Gabriela Susana Barssamian, D.N.I 
Nº 21.587.227, matrícula Nº 4.840, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 952, 
la que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del 
nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Gabriela Susana Barssamian, D.N.I Nº 
21.587.227, matrícula Nº 4.840, la titularidad del Registro Notarial Nº 572. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.  
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 952, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.744.666/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Matías Lionel Salom, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripto 
al Registro Notarial Nº 2.036 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº 
1.624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que 
corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 457; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Matías Lionel Salom, ha obtenido un 
puntaje de 4,80 (cuatro puntos con ochenta centésimos) por antecedentes, 7 (siete) 
puntos en la prueba escrita y 8 (ocho) puntos en la evaluación oral del concurso de 
oposición y antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 
Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la 
citada ley; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Matías Lionel Salom, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 2.036 y 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 457. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Matías Lionel Salom, D.N.I Nº 
27.627.179, matrícula Nº 5.086, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 2.036, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Matías Lionel Salom, D.N.I Nº 27.627.179, 
matrícula Nº 5.086, la titularidad del Registro Notarial Nº 457. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 2.036, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 38348/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Francisco Massarini Costa, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripto al Registro Notarial Nº 920 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 831; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Francisco Massarini Costa ha obtenido 
una calificación de 2,80 (dos con ochenta centésimos) puntos por antecedentes y se le 
adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en 
virtud de haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del 
artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo 
habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Francisco Massarini Costa, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 920 y 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 831. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Francisco Massarini Costa, D.N.I Nº 
25.641.708, matrícula Nº 4833, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 920, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Francisco Massarini Costa, D.N.I Nº 25.641.708, 
matrícula Nº 4833, la titularidad del Registro Notarial Nº 831. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.  
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Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 920, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2632290/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Leonardo Hernán Feiguin, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripto al Registro Notarial Nº 496 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 
1055; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Leonardo Hernán Feiguin ha obtenido 
una calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7 
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado 
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley 
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo habilita para solicitar la 
titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
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Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Leonardo Hernán Feiguin, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 496 y 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 1055. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Leonardo Hernán Feiguin, D.N.I Nº 
16.200.805, matrícula Nº 4708, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 496, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Leonardo Hernán Feiguin, D.N.I Nº 16.200.805, 
matrícula Nº 4708, la titularidad del Registro Notarial Nº 1055. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 496, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.654.401/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Cristina Lucrecia Bonazzi, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1.503 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
644; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Cristina Lucrecia Bonazzi ha obtenido 
una calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7 
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado 
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley 
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la habilita para solicitar la 
titularidad de un registro notarial; 
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Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Cristina Lucrecia Bonazzi, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.503 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 644. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Cristina Lucrecia Bonazzi, D.N.I Nº 
13.852.085, matrícula Nº 3.774, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.503, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Cristina Lucrecia Bonazzi, D.N.I Nº 13.852.085, 
matrícula Nº 3.774, la titularidad del Registro Notarial Nº 644. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1.503, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 



4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 216633/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 11 de enero de 2.013, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Carlos Alberto 
Ballestrin, matrícula Nº 3577; 
Que a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Carlos Alberto 
Ballestrin, expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que la 
escribana adscripta Pía Ballestrin se hizo depositaria de la documentación 
perteneciente al Registro Notarial Nº 1872;  
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un 
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
registros notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 1872, por fallecimiento de su titular, 
escribano Carlos Alberto Ballestrin. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1872, por fallecimiento de su 
titular, escribano Carlos Alberto Ballestrin, matrícula Nº 3577, DNI Nº 10.661.735. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 78/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 216596/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 11 de enero de 2.013, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del escribano Martín Domínguez, 
matrícula Nº 2594; 
Que, a fs. 2, obra copia del certificado de defunción del escribano Martín Domínguez, 
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que la 
documentación perteneciente al Registro Notarial Nº 1106 se encuentra en el Área de 
Incautación y Depósito de Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales; 
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un 
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
registros notariales“; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 1106, por fallecimiento de su titular, 
escribano Martín Domínguez. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1106, por fallecimiento de su 
titular, escribano Martín Domínguez, matrícula Nº 2594, CI Nº 8.269.530. 
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 79/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente Nº 151.055/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Élida Pilar Echeverría, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 981; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 981, formalizada por 
la escribana Élida Pilar Echeverría. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Élida Pilar Echeverría, D.N.I Nº 
3.688.314, matrícula Nº 2.138, como titular del Registro Notarial Nº 981. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 981, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 80/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 150915/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana María Lorena Roman, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta 
al Registro Notarial Nº 1762 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
540; 
Que se encuentra acreditado que la escribana María Lorena Roman ha obtenido una 
calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7 
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado 
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley 
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la habilita para solicitar la 
titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Lorena Roman, 
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aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1762 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 540. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Lorena Roman, D.N.I Nº 
23.698.925, matrícula Nº 4.710, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1762, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana María Lorena Roman, D.N.I Nº 23.698.925, 
matrícula Nº 4.710, la titularidad del Registro Notarial Nº 540. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1762, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.851.795/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Daniel Enrique Allievi, titular del 
Registro Notarial Nº 1.496, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Javier Ignacio Allievi, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.496, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Javier Ignacio Allievi ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en la 
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;  
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Daniel Enrique Allievi y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1.496, al escribano Javier Ignacio Allievi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Javier Ignacio Allievi, D.N.I. Nº 22.547.028, 
matrícula Nº 5.303, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.496. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 82/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 216673/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Marta Beatriz Francinelli, titular del 
Registro Notarial Nº 1127, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Sabrina Poth, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1127, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
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Que la escribana Sabrina Poth ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Marta Beatriz Francinelli y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 1127, a la escribana Sabrina Poth. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Sabrina Poth, D.N.I. Nº 27.088.488, matrícula Nº 
5.043, como adscripta al Registro Notarial Nº 1127. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 83/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente Nº 2.703.564/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
José Luis Lacasia al cargo de titular del Registro Notarial Nº 683; 
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Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales“; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 683, formalizada por 
el escribano José Luis Lacasia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano José Luis Lacasia, D.N.I Nº 4.553.149, 
matrícula Nº 2.860, como titular del Registro Notarial Nº 683. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 683, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Nota Nº 29283/SSJUS/2010 y agregadas, el Decreto Nº 158/05 modificado por el 
Decreto Nº 744/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, en la Nota mencionada en el Visto obran las rendiciones de gastos de movilidad 
de la Subsecretaría de Justicia, correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestres del año 2009, recibidas en la Dirección General de Contaduría, 
Departamento Responsables en el marco del Decreto Nº 158/2005;  
Que, a fs. 46 y 47 de la mencionada Nota, con fecha 24/01/2013, la Dirección General 
de Contaduría solicita la aprobación de dichos gastos mediante Acto Administrativo: 
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 744/10, publicado el 29/09/2010,dispone 
expresamente que “Lo estipulado en el presente Decreto es de aplicación a toda 
rendición de gastos de movilidad, de pasajes y/o viáticos que a la fecha de su entrada 
en vigencia no se haya efectuado o se encuentre pendiente de aprobación“; 
Que, en ese orden de ideas corresponde considerar que las presentes rendiciones se 
encuentran alcanzadas por la última parte del artículo antes citado, resultando en 
consecuencia procedente observar lo dispuesto en las normas antes indicadas y, en lo 
que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición Nº 
9/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébense los gastos de movilidad de la Subsecretaría de Justicia, por la 
suma total de pesos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 70/100 ($5.644,70); 
correspondientes al primer trimestre del 2009 pesos dos mil cuatrocientos sesenta con 
00/100 ($2.460,00), al segundo trimestre del año 2009 pesos mil ochocientos treinta y 
dos con 00/100 ($1.832,00), al tercer trimestre del año 2009 pesos mil veintiuno con 
60/100 ($1.021,60) y al cuarto trimestre del año 2009 pesos trescientos treinta y uno 
con 10/100 ($331,10), como así también las respectivas planillas de Resumen 
Trimestral de Gastos de Movilidad que obran a fojas 2, 12, 22 y 37. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/SSAPM/12 
  

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 1653896/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado por los servicios profesionales prestados por el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires (CUIT Nº 30-99903208-3) a efectos de la tasación del inmueble sito en 
la Av. Ramón del Castillo 1720 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la 
suma de pesos quince mil quinientos ochenta y dos con 38/100 ($ 15.582,38);  
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Que el servicio mencionado fue solicitado por el Sr. Subsecretario de Administración 
de la Policía Metropolitana en el marco del Expediente Nº 1200558/12, de conformidad 
con lo previsto por el Artículo 28, inciso 8, apartado f) del Decreto Nº 754/08 
modificado por Decreto Nº 33/11, encontrándose la referida tasación agregada a fojas 
9/11 de las mencionadas actuaciones;  
Que la necesidad y urgencia de la prestación de dicho servicio han quedado puestas 
de manifiesto por parte de la Dirección General de Infraestructura de la Policía 
Metropolitana, a través de de los fundamentos vertidos mediante Informe N° 
1287395/12;  
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la prestación de un servicio de 
imprescindible necesidad, cuya realización se encuentra impuesta por la norma citada;  
Que el proveedor, según surge de las presentes se encuentra debidamente inscripto 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), extremo que 
satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095;  
Que por la contratación del servicio mencionado, el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, emitió la factura Nº 009100008433, la que se encuentra glosada en las 
presentes y debidamente conformada por autoridad competente, dando cuenta de ello 
de la efectiva prestación de servicio;  
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;  
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado por los servicios profesionales prestados por 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT Nº 30-99903208-3) a efectos de la 
tasación del inmueble sito en la Av. Ramón del Castillo 1720 de esta Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires, por la suma de pesos quince mil quinientos ochenta y dos 
con 38/100 ($ 15.582,38); conforme lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10.  
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Infraestructura de la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/SSAPM/12 
  

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
 
VISTO:  
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2590255/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento del gasto incurrido 
como consecuencia de la contratación del servicio de refacción del edificio de la 
Policía Metropolitana, ubicado en la Av. Ramón Castillo Nº 1720 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, brindado por la firma Mediterráneo S.A. (CUIT N° 30-
56648061-8), por un monto de pesos novecientos setenta y cinco mil ochocientos 
cuarenta y siete con 10/100 ($ 975.847,10.-);  
Que mediante Providencia N° 02594169-DGIPM-2012 la Dirección General de 
Infraestructura de la Policía Metropolita puso de manifiesto la necesidad de 
reconocimiento del presente gasto, en los términos del Decreto N° 556/10, tratándose 
de una prestación de urgente e imprescindible necesidad, considerando la afectación 
de personal policial en las instalaciones del edificio citado en el párrafo que antecede;  
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremos que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Mediterráneo S.A. resultó ser 
la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.;  
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095;  
Que por los servicios prestados, la empresa Mediterráneo S.A., emitió el remito N° 
0053-00000069, el cual se encuentra glosado en los presentes y debidamente 
recepcionado por autoridad competente;  
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos;  
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación del 
servicio de refacción del edificio de la Policía Metropolitana, ubicado en la Av. Ramón 
Castillo Nº 1720 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindado por la firma 
 Mediterráneo S.A. (CUIT N° 30-56648061-8), por un monto de pesos novecientos 
setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete con 10/100 ($ 975.847,10), de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.  
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana a sus demás efectos. 
Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

RESOLUCIÓN N.° 209/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de ferbrero de 2013 
 
VISTO:  
 
La Ley Nº 70, el Decreto N° 528/12, la Disposición Nº 24 - DGOGPP/11 y el 
Expediente N° 1358403/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su 
gestión cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1000/99 por el que se aprobó la 
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a 
la del cargo que ocupaban; 
Que por Disposición Nº 24 -DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación aplicable a la 
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70; 
Que por Decreto N° 528/12, fue aceptada a partir del 19 de agosto de 2011 la renuncia 
presentada por el Dr. Juan Alberto Garralda, DNI N° 4.550.521, CUIL N° 23 – 
04550521 -9, ficha censal N° 348.090, al cargo ejercido como Director General, de la 
Dirección General de Salud Mental, de la Subsecretaría de Atención Integrada de 
Salud, del Ministerio de Salud, habiéndose publicado dicha norma en el Boletín Oficial 
en fecha 6 de octubre de 2011; 
Que el Informe Final de Gestión correspondiente a su labor como Director General de 
la Dirección General de Salud Mental es presentado en fecha 3 de julio de 2012; 
Que de lo expuesto, se advierte que dicho informe fue presentado en forma 
extemporánea; 
Que independientemente de esto, encontrándose cumplidas las pautas sustanciales y 
formales del informe propiamente dicho, corresponde aprobar el mismo, sin otorgar la 
remuneración prevista en el artículo 14 del Anexo del Decreto 1000/99 por haberlo 
presentado fuera de término; 
Por ello; en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aprobar el Informe Final de Gestión presentado por el Dr. Juan Alberto 
Garralda, DNI N° 4.550.521, CUIL N° 23 – 04550521 -9, ficha censal N° 348.090, 
respecto de su desempeño como Director General, de la Dirección General de Salud 
Mental, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase copia en soporte digital del texto íntegro del Informe de Gestión a la 
Sindicatura General de la Ciudad y para su conocimiento y notificación al interesado, 
remítase a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud. Cumplido, archívese. 
Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 220/MSGC/13  
 

Buenos Aires, 01 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 1009/GCBA/99, el Decreto Nº 480/GCBA/12, la 
Disposición Nº 24-DGOPGPP-11 y el Expediente Nº 2390530/12 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su 
gestión cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada; Que el artículo 
14 del Anexo del Decreto Nº 1000/GCBA/99 por el que se aprobó la reglamentación de 
la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a la del cargo que 
ocupaban; Que por Disposición Nº 24/DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación 
aplicable a la presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la 
Ley Nº 70; Que por Decreto N° 480/GCBA/12, se acepta a partir del 5 de octubre de 
2012 la renuncia presentada por el Ingeniero Rodolfo Antonio Kirby, L.E. N° 
04.627.998, CUIT N° 20-04627998-0, al cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría 
de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud; Que el Ingeniero 
Rodolfo Antonio Kirby ha presentado en debida forma el informe de gestión a que hace 
alusión el citado artículo 25 de la Ley Nº 70; Que por lo expuesto, corresponde aprobar 
la tarea realizada por el mismo con los alcances establecidos en dicha normativa. Por 
ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 70 y su reglamentación,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE  

 
Artículo 1º.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Ingeniero 
Rodolfo Antonio Kirby, L.E. N° 04.627.998, CUIT N° 20-04627998-0, respecto de su 
desempeño como Subsecretario, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, del Ministerio de Salud, en el marco y con los alcances establecidos por el 
artículo 25 de la Ley 70. Consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la 
que percibía en virtud del cargo que ocupara, por el término de un (1) mes. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia en soporte digital del 
texto íntegro del Informe de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su 
conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase al Ministerio 
de Salud y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Reybaud 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

RESOLUCION N° 126/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2282955/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Manuela Pedraza N° 2189, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Hotel (1 Estrella); 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 102,64m2 de los cuales 
29,00m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Ingreso), en tanto 
que 73,64m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería; 3° Piso: Dormitorios; Azotea: 
Sector Caja de Escalera, Lavadero, Depósito y Alero), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas N° 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas N° 1 y 3 a 7), 
con destino Hotel (1 Estrella); 
Que obra a fojas 20 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 9; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
“Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo”, del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley N° 962 (B.O.C.B.A. 
N° 1607), Resolución N° 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración 
General n° 24.887; Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 42 las obras ejecutadas 
sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene 
las condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación 
que deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 20 a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución N° 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
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proceder al registro de la documentación presentada a fojas N° 1 y 3 a 7, ampliación 
conformada por un total de 102,64m2, de los cuales 29,00m2 fueron llevados a cabo en 
forma reglamentaria, en tanto que 73,64m2 en forma antirreglamentaria, para la finca 
sita en la calle Manuela Pedraza N° 2189, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 27 
manz. 31 Parc. 15 cuyo destino es “Hotel (1 Estrella)”, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCION N° 128/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Expediente N° 1560967/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Patagones N° 2433/35/37 (UF N° 2 y 3), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 61,75m2 de los cuales 
25,26m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2° Piso: Depósitos), en tanto 
que 36,39m2 en forma no reglamentaria (2 Piso: Quincho) según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas N° 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas N° 34 a 36 y 
39 a 40), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10 a 12 y 30; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de 
Locales”, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley N° 962 (B.O.C.B.A. 
N° 1607), Resolución N° 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración 
General n° 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 47 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 16 a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución N° 5-MDU-2012, 
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

 proceder al registro de la documentación presentada a fojas N° 34 a 36 y 39 a 40, 
ampliación conformada por un total de 61,75m2, para la finca sita en la calle 
Patagones N° 2433/35/37 (UF N° 2 y 3), Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 24 manz. 
74 Parc. 24 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

RESOLUCION N° 131/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Expediente N° 2259912/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 3 de 
Febrero N° 3555 (UF N° 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 69,84m2 de los cuales 
16,64m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Depósito Familiar), en 
tanto que 53,20m2 en forma no reglamentaria (PB: Garaje y Escritorio), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas N° 8) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas N° 1 y 3 a 7), con destino Vivienda Multifamiliar; 
Que obra a fojas 15 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10/12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley N° 962 (B.O.C.B.A. 
N° 1607), Resolución N° 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración 
General n° 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 31 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 15 a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución N° 5-MDU-2012, 
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas N° 1 y 3 a 7, ampliación 

 conformada por un total de 69,84m2, para la finca sita en la calle Tres de Febrero N° 
3555 (UF N° 1), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 27 manz. 67 Parc. 14 cuyo 
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

RESOLUCIÓN N° 135/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1433783/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Dr. 
José Ignacio de la Rosa N° 5784/86/88 (UF N° 1), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar, Estudio Profesional y Local Comercial; Que se trata 
de una ampliación conformada por un total de 29,36m2, de los cuales 8,28m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina), en tanto que 21,08m2 en forma 
no reglamentaria (PB: Estudio Profesional, y Baño), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas N° 26) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 58 a 64); con 
destino “Vivienda Unifamiliar, Estudio Profesional y Local Comercial”; 
Que obra a fojas 21/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 44/45; Que la 
superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos que 
requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de 
primera clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase 
y Escaleras Principales”, todos del Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley N° 962 (B.O.C.B.A. 
N° 1607), Resolución N° 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración 
General n° 24.887. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 21/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del 
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución N° 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

 proceder al registro de la documentación presentada a fojas 58 a 64, ampliación 
conformada por un total de 29,36m2, para la finca sita en la calle Dr. José Ignacio de la 
Rosa N° 5784/86/88 (UF N° 1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 84 manz. 26 Parc. 
6, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar, Estudio Profesional y Local Comercial”, frente 
a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN Nº 138/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
Expediente Nº 1318671/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Montiel 
Nº 984/86/88, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Cocheras;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83,73m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Dormitorio, Sector Balcón; 3º Piso: 
Ambientes Únicos, Baño, Sector Terraza, Depósito Encargado), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
72 a 78), con destino Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y Cocheras;  
Que obra a fojas 82 a 99 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
 Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 37; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
“Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de 
Planeamiento Urbano; Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley 
Nº 962 (B.O.C.B.A. Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de 
Procuración General nº 24.887; 

interviniente (fs. 82 a 99), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 72 a 78, ampliación 
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 Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 100 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 82 a 99), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 72 a 78, ampliación  

conformada por un total de 83,73m2, para la finca sita en la calle Montiel Nº 984/86/88, 
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 48B Parc. 16 cuyo destino es “Vivienda 
Multifamiliar, Estudio Profesional y Cocheras”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4286/MCGC/12 
  

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 896.326/12, la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1599/01 y su modificatorio 
Nº 1.823/04 y lo normado por Ley Nº 4013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Fomento 
formalizado por la señora Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la 
Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y el 
Grupo Estable "CIA de Danza de las Trincheras", representado en este acto por el 
señor Rubén Orlando Suares, DNI Nº 20.761.569, CUIT/CUIL Nº 20-20761569-3, para 
la realización de la obra denominada "Besos Robados";  
Que PRODANZA ha dictaminado y resuelto mediante Acta Nº 121, celebrada el día 25 
de junio del 2012, otorgar al Grupo Estable "CIA de Danza de las Trincheras", en 
concepto de contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula sexta del presente convenio;  
Que mediante Resolución Nº 2710-SC-02, la ex Secretaria de Cultura aprobó el 
modelo de Régimen de Fomento de aplicación en este caso.  
Por ello, en atención a lo propuesto por el Instituto para el Fomento de la Actividad de 
la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) y de acuerdo con las 
determinaciones establecidas por la Ley Nº 340, el Decreto Nº 1.599/ 01 y su 
modificatorio Nº 1.823/04 y lo normado por la Ley Nº 4013,  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-Ratificase, el contrato de Régimen de Fomento formalizado por la señora 
Directora Ejecutiva del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA) con el Grupo Estable "CIA de Danza de 
las Trincheras", representado en este acto por el señor Rubén Orlando Suares, DNI Nº 
20.761.569, CUIT/CUIL Nº 20-20761569-3, por la realización de la obra denominada 
"Besos Robados", en el mes de Septiembre de 2012, con una contribución de PESOS 
DIECISEIS MIL ($16.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula octava del mencionado convenio.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de el señor Rubén Orlando Suares.  
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente.  
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
el Fomento de la Actividad de la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(PRODANZA), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría. Fecho, 
archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 182/MCGC/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
el Exp. N° 222.729/2013 las Leyes Nº 340 y 2506 y los Decretos Nº 1599/GCBA/01 y 
su modificatorio Nº 1823-GCBA-04, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el artículo 1º de la Ley citada en primer término, se creó el Régimen de 
Fomento para la Actividad de la Danza no Oficial, con el objeto de propiciar, fomentar 
y proteger en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el desarrollo escénico 
de la danza y apoyar la creación y reposición coreográfica;  
Que por imperio de las normas legales descriptas resulta que, a través de este 
Ministerio y del Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires (PRODANZA), se produce el llamado a la convocatoria para 
el otorgamiento de subsidios del año 2013.  
Que es intención firme de este Ministerio poner énfasis en favorecer la mencionada 
actividad de la danza, a fin de desarrollar los nobles objetivos sociales de protección y 
fomento de la cultura.  
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA 2824),  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º- Llámase a la Décimo Tercera Convocatoria para presentar proyectos y 
solicitar subsidios a: Grupos de danza estables y Elencos o coreógrafos para 
proyectos puntuales, Salas teatrales no oficiales y Entidades o Asociaciones de Danza 
de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 2º- Determínase que desde el 26 de febrero hasta el 05 de abril de 2013 los 
formularios correspondientes para la inscripción de práctica, estarán disponibles en la 
página web del Instituto PRODANZA.  
Artículo 3º- Establécese que la recepción de los proyectos se hará según terminación 
del D.N.I. del responsable: 0 - 1 y 2 el 8 de abril 3 - 4 el 9 de abril, 5 - 6 el 10 de abril, 7 
- 8 el 11 de abril y 9 el 12 de abril del corriente año.  
Artículo 4º- Regístrese y para su conocimiento y demás fines, pase al Instituto 
PRODANZA, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Modernización  

 

RESOLUCIÓN N.º 84/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de Febrero de 2013. 
 

VISTO:  
 
el Expediente N° 242130/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fu de 
atender las erogaciones emergentes para afrontar los gastos de Contratos de 
Locación de Servicios y Asistencia Técnica, y publicación en diarios de concursos; 
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, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización y Subsecretarías que le dependen, conforme al Anexo 
adjunto, que no modifica metas físicas y el 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 remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N° 138/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, las Resoluciones Nros. 44/MMGC/13, 
45/MMGC/13, 20/AGC/12, 508/AGC/12 y 171/AGC/11, y los Expedientes Nros. 
66953/13, 66957/13 y 459455/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 44/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Auditoría Jurisdiccional II, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia Gubernamental de Control; 
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Que por Resolución N° 45/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Auditoría Jurisdiccional III, dependiente de la Dirección General Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia Gubernamental de Control; 
Que en el apartado 2.1 del Anexo de las mencionadas Resoluciones se transcribieron 
erróneamente de forma involuntaria las responsabilidades de los cargos concursados; 
Que corresponde modificar los apartados mencionados precedentemente, a los fines 
de consignar adecuadamente las responsabilidades de cada cargo de acuerdo a lo 
establecido por las Resoluciones Nros. 20/AGC/12, 508/AGC/12 y 171/AGC/11. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase el apartado 2.1 del Anexo a la Resolución N° 44/MMGC/12, 
cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma: “Fiscalizar el cumplimiento de los 
procedimientos de control interno vinculados a la gestión en la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria y la Unidad Fuera de Nivel que el Auditor Interno 
designe o las que en el futuro las reemplacen, incluyendo aspectos legales, de control 
interno, contables, presupuestarios, económicos y financieros en todas las áreas que 
las conforman.” 
Artículo 2°.- Modifícase el apartado 2.1 del Anexo a la Resolución N° 45/MMGC/12, 
cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma: “Fiscalizar el cumplimiento de los 
procedimientos de control interno vinculados a la gestión en la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras y la Unidad Fuera de Nivel que el Auditor Interno 
designe o las que en el futuro las reemplacen, incluyendo aspectos legales, de control 
interno, contables, presupuestarios, económicos y financieros en todas las áreas que 
las conforman.” 
Artículo 3°.- 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 de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Unidad de 
Auditoría Interna 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 147/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Resolución N° 47/MMGC/13, y los 
Expedientes Nros. 66970/13, y 575651/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 47/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control; 
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Que por artículo 2° de la mencionada Resolución se designó como integrantes titulares 
del Comité de Selección a los Sres. Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan 
Pablo Laskowski, DNI N° 14.435.345; y Gustavo Acha, DNI N° 18.118.180; y como 
integrantes suplentes a los Sres. Jorge José Conde, DNI N°: 4.084.602; y a Mario 
Troiani, LE N°: 5.511.945; 
Que en el apartado 5 del Anexo a la Resolución mencionada, se transcribió 
erróneamente la integración de dicho Comité de Selección; 
Que en esta instancia corresponde rectificar el mencionado apartado del Anexo a 
Resolución N° 47/MMGC/13 conforme lo establece el art. 120 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el apartado 5 del Anexo a la Resolución N° 47/MMGC/13, 
debiendo consignarse “Titulares: Hugo Norberto Callegari, LE N° 8.319.826; Juan 
Pablo Laskowski, DNI N° 14.435.345; Gustavo Acha, DNI N° 18.118.180; Suplentes: 
Jorge José Conde, DNI N° 4.084.602; Mario Troiani, LE N° 5.511.945”, en lugar de 
“Titulares: Alejandro Horacio Valls, DNI N° 14.819.626; Diego Humberto Enríquez, DNI 
N° 16.532.406; Alicia Alcira Ana Lombardi, DNI N° 4.989.527; Suplentes María del 
Carmen Moyano, DNI N° 14.345.715; Mario Troiani, LE N° 5.511.945”, manteniéndose 
vigentes las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2°.- 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 de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Legal y Técnica 
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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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, N° 74/MHGC/13, N° 3/MGOBGC/12 modificada por la Resolución N° 
32/MGOBGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10, el Expediente Nº 526.634/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos, sus rendiciones y sus condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado decreto; 
Que por la Resolución N° 74/MHGC/13 se determinó la asignación de montos de las 
cajas chicas comunes por Jurisdicción y Repartición del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como también se establecieron los topes máximos de 
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicio; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 8/DGCG/11, se 
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja 
Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que la mencionada disposición establece que, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, deben aprobarse las planillas 1, 2 y 3 del 
Anexo V de la citada norma; 
Que por la Resolución N° 3/MGOBGC/12 modificada por la Resolución N° 
32/MGOBGC/12, se designó a los responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Gastos de Movilidad 
del Ministerio de Gobierno; 
Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno se realizaron de conformidad 
con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las 
previsiones de la Resolución N° 74/MHGC/13; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y sus normas 
modificatorias y complementarias y la Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVA CON 04/100 ($ 14.699,04.-) y las Planillas que como Anexos I, II 
y III forman parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la 
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Monzó 

ANEXO 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 66/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo 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 Escribanía General, requiere la modificación de la Partida 
3.6.1 del Programa 16, 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 presupuestarias 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 Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.6.1 del Programa 16, Actividad 
1 - Conducción-obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N° 52/DEENTUR/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Decreto de Necesidad y Urgencia 1.510/97, la Resolución N° 17/DEENTUR/12, el 
Expediente N° 1.345.232/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.264 y sus modificaciones tienen por objeto regular la actividad de los 
guías de turismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo a 
la misma de interés publico para el desarrollo turístico, la protección de los turistas que 
visitan la ciudad, y la preservación y difusión del patrimonio cultural, arquitectónico y 
urbanístico local. 
Que mediante la Resolución N° 17/DEENTUR/12, se aprueba el Dictamen presentado 
por el Comité de Evaluación de Guías de Turismo, comunicando los resultados a los 
beneficios mencionados en el Anexo de la misma. 
Que del confronte entre el anexo de la Resolución n° 17/DEENTUR/12 y de las Actas 
labradas por el comité de Evaluación de Guías de Turismo, se ha detectado un error 
material, omitiendo involuntariamente algunos participantes que rindieron examen, 
obteniendo el puntaje promocional debido; 
Que el error detectado debe ser subsanado rectificando el mismo en los términos del 
Articulo 19° inciso b) del Anexo I al Art. 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/97. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Articulo 19° inciso b) del Anexo I 
al Art. 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 y modificatorios, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 17/DEENTUR/12 e incorpórase 
al mismo a la Sra. Racana Maria Florencia DNI 24.229.087, la Sra. Turchi Mariela DNI 
16.560.537 y el Sr. Ritter Mario Daniel, DNI 10.401.550. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Asociación de Guías de Turismo de Buenos Aires (A.G.U.I.T.B.A), a 
la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención y tramite pase a la Gerencia 
Operativa Registro de Actividades Turísticas de la Dirección General de Desarrollo y 
competitividad de la Oferta a efectos de cumplimentar con lo establecido en el Articulo 
6° de la Resolución N° 14/DEENTUR/11 y Articulo 1° de la presente Resolución, 
Cumplido, archívese. Pécora 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 109/DGCYC/2013 
 

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2013 
 
VISTO: El T.S. Nº 423-0-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la 
firma MAXCYL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A. en virtud del contrato amparado 
mediante Orden de Compra Nº 43858/2009, por la cual se contrató un Servicio de 
Control, Mantenimiento y Recarga para Matafuegos con destino a distintas áreas de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependientes del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 02/UOA-DGTALMJYS/11, se le aplicaron a la firma 
adjudicataria las penalidades reglamentarias por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales surgidas de la Orden de Compra mencionada ut supra imponiéndole una 
multa de Pesos Diez con 34/100 ($ 10,34); 
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se corrió el traslado previsto en el Artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido 
por las normas legales vigentes; 
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Subdirectora 
Operativa de Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal informa 
que “… la demora observada en la entrega de los renglones Nº 3,5,13, y 18 no han 
devengado daños y perjuicios al normal desenvolvimiento del servicio…”; 
Que la Jefa de Departamento Registro de Ingresos de la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda formula el Cargo Nº 67/2011 en la 
Partida Nº 12.6.0.0 y lo remite a la Dirección General Guardia Rentas dependiente de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la Jefa del Departamento Otros Recursos de la Dirección General de Rentas 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en uso de las 
facultades que le son propias procede a citar al proveedor en su domicilio legal a fin 
que abone la multa pecuniaria; 
Que la Subdirectora General de Recaudación y Atención al Contribuyente dependiente 
de la Dirección General de Rentas solicita “…anulación del Cargo Nº 67/2011 de $ 
10,34, considerando los términos de la Ordenanza Nº 40.470/85 (B.M. 05/02/1985)” ; 
Que la Directora Operativa de la Dirección de Coordinación Contable con 
Jurisdicciones y Entidades dependiente de la Dirección General de Contaduría 
procede a anular el Cargo Nº 67/2011 y remite la actuación a este Órgano Rector del 
Sistema de Compras y Contrataciones; 
Que mediante Cédula de Notificación Nº 1881/Octubre/2012 de fecha 15/10/2012 , se 
le hace saber a la adjudicataria lo dispuesto en el Artículo 135 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008, reglamentario de la Ley Nº 2095 para que formule el descargo y 
ofrezca pruebas que hacen a su derecho de defensa, indicando el Notificador actuante 
 al dorso de la misma “la firma se mudó aprox. 1 año inf. dada por el actual ocupante 
del inmueble” ; 
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 62 del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 y de 
acuerdo a lo expresado por el Notificador, se procedió a la publicación del Edicto Nº 
586 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
tres (3) días consecutivos; 
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Que la interesada no tomó vista de la actuación y no presentó descargo alguno; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete y en su Dictamen obrante a fs.54/56 considera que en el 
caso de estos actuados “…no correspondería aplicar sanción disciplinaria alguna a la 
firma MAXCYL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A.”; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095, 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.-No aplicar a la firma MAXCYL ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS S.A., CUIT 
Nº 30-70941708-4, las sanciones disciplinarias previstas en el artículo 135 de la Ley 
Nº 2.095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios, de 
conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas 
de la Orden de Compra Nº 43858/2009 no ocasionó perjuicio a las distintas áreas de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependientes del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
atento que se desconoce el domicilio legal de la firma, pase a la Gerencia Operativa 
de Registro, Área Sanciones, quien notificará al Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores y al Ministerio de Justicia y Seguridad.Cumplido 
archívese. Butera 

Página Nº 60Nº4106 - 06/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

DISPOSICIÓN N.º 4/DGPSPD/13  
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
 
el Decreto 477/11, la Resolución 541/MJYSGC/2012 y el Expediente 2291284/2012;   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto 477/11, se aprobó el régimen de viáticos y pasajes 
destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios y 
agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;   
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17 del Decreto antes citado, se 
establece que “las sumas entregadas en concepto de viáticos deben rendirse 
mediante el formulario que como Anexo III se adjunta y forma parte integrante del 
presente“;   
Que, mediante Resolución 541/MJYSGC/2012, se designó al Sr. Jorge Antonio 
Capella  -DNI 4.439.997-  para participar de la visita  a las ciudades de Medellín y 
Bogotá, Colombia, que se llevó a cabo entre los días 26 de agosto y 2 de septiembre 
del corriente año;   
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución citada, se entregó al 
Sr. Jorge Antonio Capella la suma de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con 
29/100 ($ 4.167,29) en concepto de viáticos;   
Que, de acuerdo a lo normado por el artículo 12 del Decreto 477/2011,  las sumas 
consignadas en moneda extranjera para cubrir los importes correspondientes a 
viáticos y, de corresponder, de pasajes y alojamiento, se determinan en su equivalente 
en pesos, según la cotización de la moneda al tipo de cambio vendedor del Banco 
Central de la República Argentina correspondiente a la fecha 3 de septiembre del 
corriente año;   
Que, mediante el Expediente 2291284/2012, se tramita la rendición dispuesta por el 
Artículo 17 del Decreto 477/2011;   
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;   
  

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 

Artículo 1°.- Apruébese el gasto de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con 29/100  
($ 4.167,29) correspondiente a los gastos erogados en concepto de viáticos 
autorizados mediante la Resolución 541/MJYSGC/2012.   
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas  
presupuestarias en vigencia.   
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
García Mithieux  
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DISPOSICIÓN N º 7/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 23 de Enero de 2013 
 
VISTO 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Suarez Juan Carlos F. N° 449.696 CUIL N° 20-31896136-1, ha 
inasistido a sus tareas los días 04 de marzo, 26 de agosto y 29 de septiembre, 
quedando comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), 
reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Suarez Juan Carlos F N° 449.696 fue notificado para que realice su 
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Suarez Juan Carlos F.N° 449.696, CUIL N° 20-
31896136-1, con tres (3) días de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. 
b) del Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 
Régimen Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 23 de Enero de 2013 
 
VISTO 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO 
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Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Fioretti Federico Leandro F. N° 449.895 CUIL N° 20-29480489-8, ha 
inasistido a sus tareas el día 25 de septiembre y 
02 de noviembre de 2012, quedando comprendida su situación en lo establecido en el 
Art. 48 inc. b), reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471 y el 
Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Fioretti Federico Leandro F N° 449.895 fue notificado para que realice 
su descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Fioretti Federico Leandro F.N° 449.895, CUIL N° 20-
29480489-8, con un apercibimiento de acuerdo a lo normado en el inc. 
b) del Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 
Régimen Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las 
comunicaciones y registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 23 de Enero de 2013 
 
Visto 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente De Marco Hernán Horacio Rafael F. N° 442.553 CUIL N° 20-25984076-
8, ha inasistido a sus tareas los días 19 julio, 22 de agosto y 27 y 28 de septiembre de 
2012, quedando comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), 
reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente De Marco Hernán Horacio Rafael F N° 442.553 fue notificado para que 
realice su descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente De Marco Hernán Horacio Rafael F.N° 442.537, CUIL 
N° 23-27311151-4, con un apercibimiento de acuerdo a lo normado en el inc. b) del 
Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 23 de Enero de 2013 
 
Visto 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Sillero Aldo F. N° 262.827 CUIL N° 20-07668532-1, ha inasistido a sus 
tareas el día 12 de noviembre de 2012, quedando comprendida su situación en lo 
establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471 y el 
Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Sillero Aldo F N° 262.827 fue notificado para que realice su descargo 
pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.-Sanciónese al agente Sillero Aldo F.N° 262.827, CUIL N° 20-07668532-1, con 
un apercibimiento de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 
184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 23 de Enero de 2013 
 
VISTO 
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El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 



 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Páez Sergio F. N° 449.915 CUIL N° 20-32660935-9, ha inasistido a sus 
tareas los días 09 de agosto, 03, 04 y 14 de diciembre de 2012, quedando 
comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el 
Decreto 148/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Páez Sergio F N° 449.915 fue notificado para que realice su descargo 
pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Páez Sergio F.N° 449.915, CUIL N° 20-32660935-9, 
con tres (3) días de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. b) del 
Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 23 de Enero de 2013 
 
VISTO 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Rodríguez Graciela F. N° 385.586 CUIL N° 27-10590601-9, ha 
inasistido a sus tareas el día 03 de agosto y 26 de septiembre de 2012, quedando 
comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el 
Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Rodríguez Graciela F N° 385.586 fue notificado para que realice su 
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Rodríguez Graciela F.N° 385.586, CUIL N° 27-
10590601-9, con un apercibimiento de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 
184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 24 de Enero de 2013 
 
VISTO: 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Mendoza Ángel Guillermo F. N° 449.921 CUIL N° 20-29502884-0, ha 
inasistido a sus tareas el día 17 de septiembre de 2012, quedando comprendida su 
situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el Decreto 184/10, de 
la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Mendoza Ángel Guillermo F N° 449.921 fue notificado para que realice 
su descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Mendoza Ángel Guillermo F.N° 449.921, CUIL N° 20-
29502884-0, con un apercibimiento de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 
184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

Página Nº 66Nº4106 - 06/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 24 de Enero de 2013 
 
VISTO: 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Cardoso Nicolás F. N° 434.670 CUIL N° 20-32071437-1, ha inasistido a 
su tarea el día 30 de noviembre de 2012, quedando comprendida su situación en lo 
establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471 y el 
Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Cardoso Nicolás F N° 434.670 fue notificado para que realice su 
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Cardoso Nicolás F.N° 434.670, CUIL N° 20-32071437-
1, con un apercibimiento de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 184/10, 
Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 24 de Enero de 2013 
 
VISTO: 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
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Que el agente Cianciaruso Julieta María Noel F. N° 442.537 CUIL N° 23-27311151-4, 
ha inasistido a sus tareas los días 10 de agosto y 27 de septiembre de 2012, 
quedando comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), 
reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Cianciaruso Julieta María Noel F N° 442.537 fue notificado para que 
realice su descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Cianciaruso Julieta María Noel F.N° 442.537, CUIL N° 
23-27311151-4, con un apercibimiento de acuerdo a lo normado enel inc. b) del 
Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 24 de Enero de 2013 
 
VISTO: 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Crudelli Cristian Edgardo F. N° 442.548 CUIL N° 20-21061627-7, ha 
inasistido a sus tareas los días 12 de marzo y 19 y 21 de septiembre del año 2012, 
quedando comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), 
reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Crudelli Cristian Edgardo F N° 442.548 fue notificado para que realice 
su descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello. y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Crudelli Cristian Edgardo F.N° 442.548, CUIL N° 20-
21061627-7, con un (1) día de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. b) del 
Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
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Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 24 de Enero de 2013 
 
VISTO: 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Figueroa Héctor Jerónimo F. N° 449.896 CUIL N° 20-33081240-1, ha 
inasistido a sus tareas los días 02 de enero, 21 de marzo, 06 de agosto, 13 de 
septiembre y 06 y 21 de diciembre de 2012, quedando comprendida su situación en lo 
establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el Decreto 184/10, de la ley 471 y el 
Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Figueroa Héctor Jerónimo F N° 449.896 fue notificado para que realice 
su descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Figueroa Héctor Jerónimo F.N° 449.896, CUIL N° 20-
33081240-1, con cinco (5) días de suspension de acuerdo a lo normado en el inc. b) 
del Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 24 de Enero de 2013 
 
VISTO: 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO: 
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Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Somoza Lucas F. N° 451.123 CUIL N° 20-30218598-1, ha inasistido a 
sus tareas los días 10 y 25 de julio y 01 de noviembre de 2012, quedando 
comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el 
Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Somoza Lucas F N° 451.123 fue notificado para que realice su 
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 

Art. 1°.- Sanciónese al agente Somoza Lucas F.N° 451.123, CUIL N° 20-30218598-1, 
con dos (2) días de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 
184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 29 de Enero de 2013 
 
VISTO: 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY 
DE RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD 
DE BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 
incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente García Norma Beatriz F. N° 312.438 CUIL N° 27-20351184-7, ha 
inasistido a sus tareas los días 26 de julio y 23 y 30 de diciembre de 2012, quedando 
comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el 
Decreto 184/10, de la ley 471 y el 
Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente García Norma Beatriz F N° 312.438 fue notificado para que realice su 
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
662/11, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente García Norma Beatriz F.N° 312.438 , CUIL N° 27-
20351184-7, con dos (2) días de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. b) del 
Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido Archívese. Sassano 

 
DISPOSICIÓN N° 20/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, martes 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que las disposiciones del presente Convenio Colectivo son aplicables al personal bajo 
relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los que 
pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Arias Juan Carlos F. N° 332.973 CUIL N° 23-11713338-9, ha inasistido 
a sus tareas los días 10 de agosto y 03 de septiembre de 2012, quedando 
comprendida su situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el 
Decreto 184/10, de la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que el agente Arias Juan Carlos F N° 332.973 fue notificado para que realice su 
descargo pertinente, no surgiendo impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Arias Juan Carlos F.N° 332.973, CUIL N° 23-11713338-
9, con un apercibimiento de suspensión de acuerdo a lo normado en el inc. b) del 
Decreto 184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, archívese. Sassano 
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DISPOSICIÓN N° 21/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires,  martes 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Capitulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471(LEY DE 
RELACIONES LABORALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
BUENOS  AIRES) Reglamentado mediante el Anexo I del Decreto N° 184/10 incluido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que  las  disposiciones  del  presente Convenio Colectivo son aplicables al personal 
bajo relación de dependencia del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo establecido en la Ley N° 471 a los organismos adheridos a dicha Ley o los 
que pudieran integrarse a partir de este convenio; 
Que el agente Arena María Gabriela  F. N° 314.703 CUIL N° 27-18367496-5, ha 
inasistido a sus tareas el día 06 de  septiembre de 2012,  quedando  comprendida su 
situación en lo establecido en el Art. 48 inc. b), reglamentado por el Decreto 184/10, de 
la ley 471 y el Convenio Colectivo de trabajo; 
Que  el  agente  Arena  María  Gabriela  F  N° 314.703 fue notificado para que realice 
su descargo pertinente, no surgiendo   impedimento para aplicar la sanción 
correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conferidas mediante Decreto N° 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD  DE BIENES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Sanciónese al agente Arena María Gabriela F.N° 314.703, CUIL N° 27-
18367496-5, con apercibimiento de acuerdo a lo normado en el inc. b) del Decreto 
184/10, Anexo I, el cual reglamenta el Capitulo XII de la Ley 471 Régimen 
Disciplinario. 
Art 2°.-Regístrese pase al Área Administrativa de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes, para la notificación del agente y efectuar las comunicaciones y 
registraciones pertinentes. Cumplido, Archívese. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 22/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, martes 29 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 148/11, el Expediente N° 935603/11 y la Nota 
N°1585131/DGSUM/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, el cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante; 
Que, en este sentido, el Decreto N° 148/11 aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece 
que, la comisión de servicios debe ser autorizada mediante acto administrativo 
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por 
un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino; 
Que por Expediente N° 935603/11 tramita la solicitud de transferencia, efectuada por 
la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General de la Ciudad 
del agente CORNEJO, Silvia Mónica F.N. 300.467 CUIL N° 27-17602676-1, quien 
actualmente revista en esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Nota N°1585131/DGSUM/12 el Director General de Sumarios solicitó a 
esta Repartición la renovación del pase en comisión de servicios del agente 
CORNEJO, Silvia Mónica hasta tanto se resuelva su transferencia definitiva; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo conforme lo requerido 
por normativa vigente en la materia; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11 
ratificado por Decreto N° 102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Autorizase la renovación del pase en comisión de servicios a la Dirección 
General de Sumarios, por el término de noventa (90) días corridos, a partir del 
01/11/2012, al agente CORNEJO, Silvia Mónica F.N. 300.467 CUIL N° 27-17602676-1, 
proveniente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 24/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 148/11, el Expediente N°1519477/2011 , y 
 
CONSIDERANDO 
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que 
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad; Que la Dirección 
General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público, necesita reforzar su dotación con personal del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, a los efectos de garantizar el normal desarrollo de las funciones a su 
cargo; 
Que el Capitulo II, articulo 7, del precitado Decreto, determina que la Comisión de 
Servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en 
que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima 
autoridad comisionante, puede autorizar su prórroga por igual lapso por única vez; 
Qué como consecuencia de lo expuesto resulta necesario renovar el pase en comisión 
de servicios a partir del 02/09/2012, por el término de noventa dìas (90) días corridos, 
al agente Miño, Luciano Guillermo F.N° 285.170, CUIL N° 20-14.903.718-8, 
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente actualmente de la Subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana; 
Por ello, conforme a las atribuciones conferidas por el Decreto 662/11. 
 

El DIRECTOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES DE LA CABA 

DISPONE 
 
Art.1°.- Autorizase la renovación del pase en Comisión de Servicios a la Dirección 
General de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público, por el término de noventa (90) días corridos, a partir del 02/12/2012, 
al agente Miño, Luciano Guillermo F.N° 285.170, CUILN° 20-14.903.718-8, 
proveniente de la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad 
autónoma de Buenos Aires, dependiente en la actualidad de la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana. 
Art.2°.-Régistrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires, y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archivese 
Sassano 
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 Ministerio de Educación  

 

DISPOSICIÓN Nº 121/DGAR/13 
 

Buenos Aires, Jueves 28 de Febrero de 2013 
 
VISTO: 
 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
9/DGPYCG/13, el Expediente N° 2.391.758/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 9/DGPYCG/13 se llamó a Licitación Privada N° 364-SIGAF-12 
(89-12) para llevar a cabo trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las 
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 22 D.E. N° 14 sita en Constituyentes 
3100, Escuela Nº 3 D.E. N° 14 sita en Girardot 1946, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita en 
Jorge Newbery 3664, Escuela Nº 13 D.E. N° 14 sita en Seguí 2580, Escuela Nº 20 
D.E. N° 14 sita Elcano 4861, Escuela N° 2 D.E. N° 2 sita en Laprida 1235, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 
655.000); 
Que con fecha 11 de Enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Las Cortes S.R.L.; 
Que con fecha 11 de Enero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la 
oferta presentada por la empresa Las Cortes S.R.L. está en condiciones de ser 
analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las 
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 11 de Enero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de la empresa Las Cortes S.R.L. y se solicita a la firma, en virtud de 
cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del 
Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que a fs. 221 obra un informe donde el Área de Accesibilidad dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Las Cortes 
S.R.L. posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se adecuan a lo 
requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 8 de fecha 30 de Enero de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Las Cortes S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio 
indicado en el primer Considerando a la empresa Las Cortes S.R.L. por la suma de 
 PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 784.744,91) en virtud de ser 
conveniente la única oferta presentada; 
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Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Las Cortes S.R.L. los trabajos de elaboración de 
proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras 
en ingresos y baños para discapacitados en el edificio Escuela Nº 22 D.E. N° 14 sita 
en Constituyentes 3100, Escuela Nº 3 D.E. N° 14 sita en Girardot 1946, Escuela N° 14 
D.E. N° 14 sita en Jorge Newbery 3664, Escuela Nº 13 D.E. N° 14 sita en Seguí 2580, 
Escuela Nº 20 D.E. N° 14 sita Elcano 4861, Escuela N° 2 D.E. N° 2 sita en Laprida 
1235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma 
de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 784.744,91); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 364-SIGAF-12 (89-12) y adjudícase a 
Las Cortes S.R.L. los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 22 D.E. N° 14 sita en Constituyentes 
3100, Escuela Nº 3 D.E. N° 14 sita en Girardot 1946, Escuela N° 14 D.E. N° 14 sita en 
Jorge Newbery 3664, Escuela Nº 13 D.E. N° 14 sita en Seguí 2580, Escuela Nº 20 
D.E. N° 14 sita Elcano 4861, Escuela N° 2 D.E. N° 2 sita en Laprida 1235, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 784.744,91). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Dese al registro. Notifíquese a la empresa oferente en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N° 73/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires,  4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, las 
Disposiciones N° 272/DGTALMAEP/12, N° 286/DGTALMAEP/12, N° 
317/DGTALMAEP/12, el Expediente N° 758.108/12, Licitación Pública Nº 
2.154/SIGAF/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública 2.154/SIGAF/12 cuyo 
objeto es la contratación del "Servicio de Alquiler de Grúas", con destino al Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL ($ 585.000.-); 
Que mediante Disposición N° 272/DGTALMAEP/12, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
Nº 2.154/12 para el día 03 de octubre de 2012 a las 14.00 hs., al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º, párrafo primero del artículo 32°, de la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentario y modificatorios; 
Que mediante la Disposición N° 286/DGTALMAEP/12 se prorrogó la apertura de los 
sobres para el 11 de octubre de 2012 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.798/12 se recibió una (1) oferta 
correspondiente a la firma J.P. MELO S.R.L.; 
Que a través de la Disposición N° 317/DGTALMAEP/12, se adjudicó a la firma J.P. 
MELO S.R.L., por un monto de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 
585.000.-) por resultar la oferta más conveniente; 
Que con fecha 25 de octubre de 2012, la empresa se notificó en forma fehaciente y 
con fecha 9 de noviembre del mismo año retiró la Orden de Compra Nº 49.691/12; 
Que por Nota Nº 529.559/DGINSP/2013, la Dirección General de Inspección solicitó 
tener a bien la ampliación de las prestaciones en el máximo establecido en la ley; 
Que en virtud de las potestades conferidas por el artículo 117 de la Ley 2.095, se 
considera conveniente ampliar por un 15% la Orden de Compra N° Nº 49691/12 
adjudicada a favor de la firma J. P. MELO S.R.L.; 
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente; 
Por ello, en virtud de las competencias que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébese la ampliación de la Orden de Compra N° 49.691/12 adjudicada 
a favor de la firma J. P. MELO S.R.L., por un monto de PESOS OCHENTA Y SIETE 
MIL SETESCIENTOS CINCUENTA ($87.750-). 
Artículo 2°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 

 a la respectivas partidas presupuestarias. 
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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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 Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado de acuerdo a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase 
copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Inspección. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/ISC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2013-98839-ISC, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº 726/07 conforme lo expuesto en el Artículo 62 
de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de 
Hacienda; 
Que, por Decreto Nº 660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel, 
depende del Ministerio de Modernización; 
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se 
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 608; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de 
contrataciones aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Disposición Nº 2013-2-ISC se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se 
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 18/SIGAF/13 para el día 1 de febrero de 
2013 a las 14 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 26 inciso a, art. 27 y 31 de 
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08-GCBA; 
Que, tal como consta en el Acta de Apertura Nº 124, se recibieron tres (3) ofertas de 
las firmas EMEDE SA, CUIT 30-57430603-1, M. GRÁFICA SA, CUIT 30-70720774-0 y 
CILINCOP SA, CUIT 30-63854237-0; 
Que, con fecha 1 de febrero de 2013 la firma CILINCOP SA presentó una nota con el 
fin de desestimar la oferta de la firma EMEDE SA, la cual resulta improcedente ya que 
el monto total presentado por la mencionada es inferior a PESOS CIENTO CINCO MIL 
( $ 105.000,00.)- y no requiere Garantía de Oferta;  
Que, se ha solicitado a la firma M. GRÁFICA SA mejora de los precios ofertados de los 
renglones Nº 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 y a la firma CILINCOP SA del renglón Nº 
19, por superar en más de un CINCO POR CIENTO (5%) el precio de referencia; 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y por el cual la Comisión Evaluadora en su Dictamen Nro. 
193/SIGAF/2013 aconsejó preadjudicar, por ser la oferta más conveniente y única 
oferta, conforme los términos del Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095, y por encontrarse 
adecuada conforme los precios de referencia remitidos por el Órgano Rector (Art.84), 
renglones Nº 1 y 8 a favor de la firma EMEDE SA; los renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 
y 19 a favor de la firma CILINCOP SA y los renglones Nº 9, 10, 16 y 18 a favor de la 
firma M. GRÁFICA SA; 
Que, aún solicitando mejora de precios de los renglones Nº 11, 14, 15 y 17 han 
resultado fracasados por superar en más de un CINCO POR CIENTO (5%) al precio 

 de referencia, conforme el Art. 84 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/08-GCBA; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por del Decreto Nº 754/GCBA/08 
(B.O.C.B.A. Nº 2960); 
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LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública Nº 18/SIGAF/13 al amparo de lo 
establecido por el artículos 26 inciso a, 27 y 31 de la Ley Nº 2095 promulgada por 
Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) y adjudícase los renglones Nº 1 y 8 a la firma 
EMEDE SA, CUIT 30-57430603-1, por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($56.560,00.-); los renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 y 19 a la 
firma CILINCOP SA, CUIT 30-63854237-0, por la suma de PESOS SESENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS ($68.802,00.-) y los renglones Nº 9, 10, 16 y 18 a la 
firma M. GRÁFICA SA, CUIT 30-70720774-0, por la suma de PESOS TREINTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ ($39.210,00.-) con destino a este Instituto. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del Presupuesto 
General de Gastos.  
Artículo 3°.- Rechácese sin más trámite la solicitud presentada por la firma CILINCOP 
SA. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de un (1) 
día y notifíquese a las empresas oferentes. Exhíbase copia de la presente en la 
cartelera oficial de este Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 5º.- Autorizase a la Coordinación Técnica Administrativa y Legal a emitir la 
respectiva Orden de Compra, ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase para la prosecución de su trámite. Chierzi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N° 35/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67-10, la Disposición N° A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-
11, la Nota N° 1.179.441 - ASINF- 2.009 y Aprs, 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 mediante Informe N° 00320046-DGCG-2.013 la Dirección General de Contaduría 
solicito que se proceda a la aprobación de los "Gastos de Movilidad", pertenecientes a 
la Dirección General Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
correspondientes a los trimestres 1er., 2do., 3er. Y 4to. del 2009 atento a que las 
presentes rendiciones de cuentas no merecen observación; 
Que asimismo, la Gerencia Operativa de la Administración de Aplicativos informáticos 
mediante Informe N° 00468317-MGEYA-2.013 manifestó que de no resultar factible la 
prosecución del trámite correspondiente por SADE y hasta tanto no se resuelva el 
error, lo deberá gestionar la autoridad a cargo dejando constancia de la necesidad de 
que la actuación prosiga su trámite a fin de evitar que los plazos administrativos y 
judiciales sean vencidos; 
Que este sentido informo que esta incidencia de error está siendo gestionada por el 
proveedor de desarrollo, el cual ha sido identificado con el número 2981; 
Que atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición N° A 223-DGCG-
10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Infraestructura 
de la Agencia de Sistemas de Información correspondientes a lostrimestres 1er., 2do., 
3er. y 4to. del 2009 por un importe de pesos quince mil ($ 15.000,00.-) 
correspondiendo para el 1er. Trimestre la suma de pesos cinco mil con 00/100 
($5.000,00.-), para el 2do. Trimestre la suma de pesos tres mil quinientos con 00/100 
($ 3.500,00.-), para el 3er. Trimestre la suma de pesos tres mil quinientos con 00/100 
($ 3.500,00.-) y para el 4to. Trimestre la suma de pesos tres mil con 00/100 ($ 
3.000,00.-); 
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 N° 67-10 
y el punto N° 5 del Anexo III de la Disposición N° A 223-DGCG-10, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información correspondientes a los 



trimestres 1er., 2do., 3er. y 4to. del 2009 por un importe de pesos quince mil ($ 
15.000.-) correspondiendo para el 1er. Trimestre la suma de pesos cinco mil con 
00/100 ($ 5.000,00.-), para el 2do. Trimestre la suma de pesos tres mil quinientos con 
00/100 ($ 3.500,00.-), para el 3er. Trimestre la suma de pesos tres mil quinientos con 
00/100 ($ 3.500,00.-) y para el 4to. Trimestre la suma de pesos tres mil con 00/100 ($ 
3.000,00.-), todo ello de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 67-10 y la 
Disposición N° A 223-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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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/PG/13 
  

Buenos Aires, 3 de enero de 2013  
  
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, y la Resolución N° 377-
MHGC-2012 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por la Resolución N° 377-MHGC/2012 se otorgó una Caja Chica Especial por la 
suma de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000) siendo la quinta y última entrega 
por un monto parcial de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a fin de solventar los Gastos 
Judiciales del Área Contenciosos y Tributarios de esta Procuración General;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias:  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Art. 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 05/2012, de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL, según lo establecido por 
Decreto N° 67/2010 por la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y 
Nueve con 95/100 ($49.239,95) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I, II y lll forman parte integrante de la presente norma.  
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/PG/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
  
VISTO 
el Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, y la Resolución N° 379-
MHGC-2012 y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que la Resolución N° 379- MHGC/2012 establece el procedimiento para la rendición 
de los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias:  
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1o.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición final N° 05/2012 de 
los fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA ESPECIAL DE HERENCIAS 
VACANTES Y JUICIOS CONEXOS, según lo establecido por Decreto N° 67/2010 por 
la suma de Pesos OCHO MIL CIENTO DOCE CON 67/100 ($ 8.112,67) y las planillas 
de resumen de rendición, resumen de comprobantes por fecha y resumen de 
comprobantes por imputación, las cuales como Anexos I, II y III forman parte 
integrante de la presente.  
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobienho de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/PG/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCABA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10, 
3/GCABA/MJG/MH/11, las Resoluciones Nros. 21/PG/10 y 11/PG/13 y los Expedientes 
Loys que se detallan en el anexo I que es parte integrante de la presente, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, la Ley N° 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por el Decreto N° 915/GCBA/09, modificado por Decretos Nos. 1008/GCABA/09 
y 694/GCABA/11, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/las 
Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte 
mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;  
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11 y la Resolución N° 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra;  
Que mediante Resolución N° 11/PG/13 se autorizó la contratación para prestar 
servicios en el ámbito de esta Procuración General de diversos agentes;  
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Que debido a inconvenientes del sistema informático Loys se inhabilitaron los números 
de expedientes Loys consignados en el anexo I de la Resolución 11/PG/13, resultando 
necesaria su rectificación;  
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el registro de deudores 
alimentarios morosos creado por la Ley N° 269;  
Que, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni prestan 
servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenios 
realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta de empleo 
y que, además, no han celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta resolución autoriza;  
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de locación de servicios de las personas que se detallan en 
el anexo I que es parte integrante de la presente;  
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;  
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;  
  

EL PROCURADOR GENERAL 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Rectifícanse los números de expedientes Loys consignados en el anexo I 
de la Resolución N° 11/PG/13, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo I que es parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.  
Artículo 3°.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes.  
Artículo 4°.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a 
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.  
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/PG/13 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, el Decreto N° 500/12, el Decreto 527/12 y la Disposición N° 
09/GCABA/DGCG/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Decreto N° 500/12, se modificó parcialmente la estructura orgánico-funcional 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, creándose la Dirección 
General de Información Jurídica y Extensión; 
Que, por decreto n° 527/12, se designó a la Dra. María José Rodríguez como 
Directora General de Información Jurídica y Extensión; 
Que, en virtud del alta ocurrida, es necesario designar responsables de fondos de la 
caja chica común Dirección General de Información Jurídica y Extensión; 
Que, la Disposición N° 09/GCABA/DGCG/10 en su artículo 1º, anexo I, determina que, 
la designación de los responsables de fondos, debe ser conformada mediante acto 
administrativo, firmado por el ministro, secretario o subsecretario o máximo 
responsable del ente al que pertenezca la repartición. 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la ley 1218, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Dispónese el alta, de la Dra. María José Rodríguez D.N.I. 17.181.674, de la 
Sra. María Laura Lorenzo D.N.I. 16.656.335, y la Srita. Bárbara Brandariz, D.N.I. 
26.200.980 como responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de caja chica común Dirección General de Información Jurídica 
y Extensión (Beneficiario N° 127.825). 
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General y remítase a 
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Conte 
Grand 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/DG/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente SJ Nº 410/12 caratulado: “Turnos Penales y Contravencionales - Año 
2013” y las Resoluciones DG Nº 429/12, Nº 430/12, Nº 431712 y Nº 432/12; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en el inciso 2º 
del artículo 125 que “…el Ministerio Público de la Defensa debe velar por la normal 
prestación del servicio de justicia, procurando la satisfacción del interés social”, en 
consonancia con lo prescripto por la Ley Orgánica de este Ministerio Público en su 
articulado primero (Ley Nº 1903). 
Que, el día 28 de febrero del año en curso cesará la vigencia del Cronograma de los 
Turnos Penales y Contravencionales establecidos mediante las Resoluciones del visto 
para las denominadas zonas A (Norte), zona B (Este), zona C (Sudeste), zona D (Sur) 
y zona E (Oeste). 
Que, dichas zonas son resultado de lo dispuesto en las precitadas Resoluciones DG, 
que dividieron la Ciudad de Buenos Aires en cinco (5) zonas geográficas, en aras de 
obtener una nueva distribución de los Turnos Penales y Contravencionales y en 
consonancia con los estipulados por el Ministerio Público Fiscal de esta Ciudad. 
Que, en consecuencia, los Turnos Penales y Contravencionales quedarán 
diagramados en el período comprendido entre los días 1º de marzo y 31 de marzo de 
2013, ambos inclusive, para la Zona A (Norte) de acuerdo al siguiente cronograma: 
- La Defensoría Nº 9, a cargo de la doctora Sandra Marcela Donnini, intervendrá 
durante el período comprendido entre los días 1º y 15 de marzo de 2013, ambos 
inclusive. 
- La Defensoría Nº 5, a cargo del doctor Francisco Malini Larbeigt, intervendrá en el 
período comprendido entre el día 16 y 31 de marzo de 2013, ambos inclusive; 
Para la Zona B (Este) de acuerdo al siguiente cronograma: 
- La Defensoría Nº 16 a cargo de la doctora Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, 
intervendrá durante el período comprendido entre los días 1º y 15 de marzo de 2013, 
ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 6, a cargo de la doctora Marcela María Paz, intervendrá durante el 
período comprendido entre los días 16 y 31 de marzo de 2013, ambos inclusive. 
Para la Zona C (Sudeste) de acuerdo al siguiente cronograma: 
- La Defensoría Nº 13, interinamente a cargo de la doctora Paula Lagos, intervendrá 
durante el período comprendido entre los días 1º y 7 de marzo de 2013, ambos 
inclusive. 
- La Defensoría Nº 3, interinamente a cargo de la doctora María Andrea Piesco, 
intervendrá durante el período comprendido entre los días 8 y 15 de marzo de 2013, 
ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 4 interinamente a cargo del doctor Sebastián Zanazzi, intervendrá 
durante el período comprendido entre los días 16 y 24 de marzo de 2013, ambos 
inclusive. 
 - La Defensoría Nº 12, a cargo del doctor Federico E. Stolte, intervendrá durante el 
período comprendido entre los días 25 y 31 de marzo de 2013, ambos inclusive; 
Para la Zona D (Sur) de acuerdo al siguiente cronograma: 
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- La Defensoría Nº 11, interinamente a cargo de la doctora Mariana Salduna, 
intervendrá durante el período comprendido entre los días 1º y 15 de marzo de 2013, 
ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 1, a cargo de la doctora Patricia B. López, intervendrá durante el 
período comprendido entre los días 16 y 31 de marzo de 2013, ambos inclusive; 
Para la Zona E (Oeste) de acuerdo al siguiente cronograma: 
- La Defensoría Nº 10, interinamente a cargo de la doctora María Florencia Zapata, 
intervendrá durante el período comprendido entre los días 1º y 15 de marzo de 2013, 
ambos inclusive. 
- La Defensoría Nº 7, a cargo del doctor Marcelino Norberto Civitillo, intervendrá 
durante el período comprendido entre los días 16 y 31 de marzo de 2013, ambos 
inclusive. 
Que, dichos cronogramas, quedan sujetos a modificaciones acordes al momento en 
que se pongan en funcionamiento las nuevas Defensorías del fuero en cuestión. 
Por ello, en el uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1903 y sus 
modificatorias; 
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1º.- ESTABLECER que los Turnos de las Defensorías ante los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de este Ministerio Público de la 
Defensa, queden dispuestos conforme los Anexos I, II, III, IV y V de la presente 
Resolución. 
2º.- DISPONER la vigencia de la presente Resolución desde el 1º de marzo hasta el 
31 de marzo de 2013, ambos inclusive. 
3º.- COMUNÍQUESE mediante oficio de estilo a la Legislatura, al Tribunal Superior de 
Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Fiscalía General, a la Asesoría General 
Tutelar, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, todos 
de esta ciudad, a la Policía Federal Argentina, a la Prefectura Naval, a la Gendarmería 
Nacional, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Policía Metropolitana; a la 
Defensoría ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y 
Tributario y a todas las Defensorías de grado de este Ministerio Público de la Defensa; 
y vía electrónica a las Defensorías Generales Adjuntas, a la Secretaría Jurisdiccional, 
a las Secretarías Generales y a las Oficinas de Prensa, Difusión y Publicaciones, de 
Recursos Judiciales, de Orientación al Habitante y de Despacho, Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo, dependientes de esta Defensoría General. 
4º.- REGÍSTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de esta Ciudad por 
un (1) día y, oportunamente, archívese. Kestelboim 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias  Publicas - Nota Nº 74/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 10 de Abril de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
11.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA  4050 del 6 de Diciembre de 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 al 
"Centro de Jubilados y Pensionados Ricardo Rojas", inscripto mediante Resolución en 
IGJ Nº 477, el permiso a título precario y gratuito por el término de veinte (20) años del 
inmueble ubicado en la Avda. Forest 1083 esquina Giribone (Sección 37 - Manzana 
014 - Parcela 001) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 2º.- 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. 3º.- La entidad beneficiaria no puede transferir ni ceder ni alquilar total o 
parcialmente el inmueble, así como tampoco cambiar el destino del inmueble. Art. 4º.- 
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. 5º.- 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. 6º.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad o a 
las Comunas 13 y 15 el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que 
pudieran requerirse para actividades de difusión y coordinación vecinal de los 
programas que lleven adelante. Art. 7º.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará 
visitas a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma. Art. 8º.- 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. 9º.- 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. Art. 10.- Comuníquese y cúmplase con lo 
establecido en los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/4/2013 a las 11:30 hs. 

 12:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013. 
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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 favor 
de las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas Nros. 12, 16, 18 y 26 del Distrito 
Escolar Nº 1, un permiso de uso precario y gratuito por el término de diez (10) años, 
del campo de deportes ubicado en el Parque Gral. Las Heras, delimitado por las calles 
Jerónimo Salguero, Av. Gral. Las Heras, Av. Coronel Díaz y Juncal, identificado con la 
letra "C" en el croquis que como Anexo forma parte integrante de la presente Ley, el 
que tendrá vigencia a partir de la promulgación de la presente Ley. Art. 2º.- Las 
asociaciones cooperadoras mencionadas en el art. 1º destinarán el campo cuyo uso 
se otorga por la presente a la práctica de actividades deportivas y recreativas por parte 
de los/as alumnos/as que concurren a escuelas del Distrito Escolar Nº 1, de acuerdo a 
las pautas que se establecen a continuación: a) garantizar el uso del predio para 
actividades deportivas y recreativas de los/as alumnos/as de las escuelas 12, 16, 18 y 
26 del Distrito Nº 1, como mínimo de lunes a 
viernes de 8.00 a 16.00 hs. durante todo el año. b) garantizar el uso del predio para 
actividades deportivas y recreativas de los/as alumnos/as de las demás escuelas 
primarias y medias del Distrito Escolar Nº 1, con excepción de las mencionadas en el 
inciso precedente, cómo mínimo de lunes a viernes de 16.00 a 18.00 hs. durante todo 
el año; c) garantizar el uso del predio para actividades deportivas y recreativas de los 
programas Club de Jóvenes y Club de Chicos del Distrito Escolar Nº 1, dependientes 
del Ministerio de Educación, como mínimo los sábados de 10 a 12 hs. durante todo el 
año. Art. 3º.- Las Asociaciones Cooperadoras efectuarán, por sí o por terceros, la 
limpieza, mantenimiento y mejoras del predio y las instalaciones para garantizar el 
correcto desarrollo de las actividades deportivas y recreativas. Art. 4º.- En caso de 
optar por realizar la limpieza, mantenimiento y mejoras a través de terceros, las 
Asociaciones Cooperadoras están facultadas para otorgar como contraprestación el 
uso del predio, debiendo garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en el 
artículo 2º de la presente Ley. A tal efecto, deberán suscribir un convenio con la 
beneficiaria. El uso del predio por parte del tercero no podrá contemplar otra actividad 
que la realización exclusiva de actividades deportivas y la venta de bebidas sin alcohol 
para el consumo interno, sin que esta superficie pueda superar los veinticinco (25) 
metros cuadrados del total del predio. Art. 5º.- Las entidades beneficiarias deberán 
contratar un seguro contra incendio y de responsabilidad civil que deberán endosar al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo mantener dichas 
coberturas durante el tiempo que permanezcan en la ocupación del predio. Art. 6º.- 
Toda mejora que realicen las entidades beneficiarias en el inmueble quedan 
incorporadas al dominio público de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a 
indemnización de ninguna naturaleza por parte de las entidades beneficiarias. Art. 7º.- 
Queda a cargo de las entidades beneficiarias el pago de tasas, impuestos y las tarifas 
de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. Art. 8º.- La 
restitución del inmueble por cumplimiento del plazo establecido en el Art. 1º, o por 
incumplimiento de las beneficiarias de las obligaciones establecidas en la presente ley, 
incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado, sin que pueda 
dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de las 
entidades beneficiarias. Art. 9º.- Cuando el Poder Ejecutivo, por razones de necesidad 
fundada, debiera solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el plazo 
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establecido en el artículo 1º, dictará el decreto correspondiente debiendo notificar de 
tal situación a las beneficiarias, antes de finalizar el ciclo lectivo. El predio deberá ser 
restituido dentro de los treinta (30) días de finalizado dicho ciclo lectivo sin que esta 
restitución genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Art. 10.- La Dirección General de Concesiones ejerce el 
control sobre el debido cumplimiento de las obligaciones que asumen las asociaciones 
cooperadoras de las escuelas Nº 12, 16, 18 y 26 del Distrito Escolar 1º, en el uso del 
predio, y el Ministerio de Educación realiza la fiscalización en lo que hace a la 
actividad curricular de las escuelas usuarias del predio. Art. 11.- Dése por cumplido a 
las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas Nros. 12, 16, 18 y 26 del Distrito 
Escolar Nº 1, reconocidas según la Ordenanza Nº 35.514 (B.M. 16208), lo prescripto 
en el inc. b) del art. 5º de la Ley 3399 con la presentación de los "Cuadros 
Demostrativos de Recursos y Gastos" del Ejercicio. CLAUSULA TRANSITORIA: De 
optar por el mantenimiento del predio por terceros, las asociaciones cooperadoras 
beneficiarias procederán a firmar el convenio respectivo atendiendo a las pautas 
establecidas en los artículos 2º y 4º de la presente, debiendo remitir copia certificada 
del mismo al Ministerio de Educación y a la Dirección General de Concesiones en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles desde su firma. Art. 12.- Publíquese y cúmplase con 
lo establecido por los artículos 89º y 90º de la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires. (Ver Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 7/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/4/2013 a las 12.00 hs. 
 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. 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. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
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 71 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Docentes 
Inscripción Complementaria: Año 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en el art. 66 Reglamentación de la  Ordenanza Nº 40593 
Punto 1 opción 2: “Del 1º al 31 de marzo siguiente, con carácter complementario, sólo 
aquellos docentes que hubieran obtenido el título con posterioridad al primer período 
de inscripción. Igualmente podrán inscribirse los docentes que habiendo sido 
clasificados con título habilitante o supletorio, hubieran obtenido en el mismo lapso un 
título de validez superior”, comunica que las Áreas de Educación Inicial, Primaria, 
Especial, Curricular de Materias Especiales, del Adulto y del Adolescente, Media y 
Técnica, Superior y Artística, comenzarán a efectuar las Inscripciones 
Complementarias de los aspirantes a Interinatos y Suplencias en cargos de base para 
desempeñarse en el ciclo lectivo 2013, desde el 1º/3/2013  hasta el 30/3/2013 
inclusive. Los aspirantes deberán concurrir a las sedes y horarios indicados conforme 
el Área a inscribirse, llevando consigo la documentación pertinente. 
 
Áreas Primaria e Inicial 
Sede de cada Distrito Escolar, de 9 a 16 horas. 
 
Junta AD HOC de Programas  Socioeducativos 
Programas: “Maestro más Maestro” y “Primera Infancia”. 
Bolívar 191, 6º piso, de 10 a 15 horas 
 
Área del Adulto y del Adolescente (Primaria y CENS) 
Primaria Adultos, Sede de cada Sector, de 17 a 19 horas. 
Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 horas. 
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 17 a 19 horas. 
 
CENS, Av. Jujuy 467 1° Piso Contrafrente,  de 10 a 15 horas. 
 
Área Especial 
Escalafones “A”, “B” y “C” 
San Blas 2238 y Giribone 1961, de 10 a 15 horas. 
 
Área Curricular de Materias Especiales 
Escalafón “A” y “B” 
Sede cada Distrito Escolar, de 10 a 15 horas  
 
Escalafón “C” 
Giribone 1961, de 10 a 15 horas  
 
Área Media y Técnica 

  
Zona I, en sede de la Junta, Av. Paseo Colón 315 3º piso, de 10 a 14 horas. 
Zona II, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
Zona III, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
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Zona IV, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
Zona V, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
Escuelas Normales Superiores, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el 
horario que fije cada establecimiento. 
Artística, en cualquier Escuela perteneciente a la Junta, en el horario que fije cada 
establecimiento. 
 

 
María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
CA 60 
Inicia: 1º-3-2013       Vence: 7-3-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Búsqueda de Actuación - Re-2450/MGEYA/2005 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, perteneciente a la Dirección General 
Legal y Técnica, si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Re-2450/MGEYA/2005. 
 

Diego Enríquez 
Director General Legal y Técnica 

 
CA 74 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 13-3-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Comunicado 
 
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes informa el nuevo domicilio 
de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes Comuna N° 1, con asiento en la calle 
Paraná 426, piso 18 “A”, CABA. Teléfonos: 4371-0089/ 4371-9041. 
E-mail defensoriacomuna1@buenosaires.gob.ar 
 

Noris Pignata 
Directora General 

Dirección General de Programas Descentralizados 
 
CA 72 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 7-3-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, DECONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDANA 
 
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley N 6) - Expediente N° 166.514/13 
 
“Tratamiento de la modificación del cuadro tarifario de peaje”. 
Decreto N° 41-GCABA-13, Expediente N° 166.514/13 
 
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Viernes 1 de marzo 2013, a las 11 
horas en el Centro Cultural “Adán Buenosayres”, sito en Av. Asamblea 1200 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
Presidida por: el Dr. Eduardo Amado, Vocal del Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana. 
Cantidad de Participantes Inscriptos: 8 
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 3 
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de la 
palabra por la Presidencia: 1 
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 4 
Cantidad de Expositores inscriptos: 1 
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0 
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3 
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 
  

CA 73 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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LISTADO DE PARTICIPANTES 

(Por Orden de Exposición) 
 
Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto 

01 Gustavo  MATTA Y TREJO --- ------ Experto --- 
02 Daniel FAILO --- ------ “ --- 
03 Miguel  ORTEMBERG --- ------ “ --- 
04 Mónica Nancy COLMAN DNI 20.058.626 Persona Jurídica 05 
05 Julio SOBRINO DNI 4.803.158 “ 07 
06 Federico TARAMELLI DNI 28.749.037 Persona Física 08 
07 Rafael  IANOVER   LE 4.217.489 “ --- 



 
 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43596/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 038/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 008/CEO/2013, de fecha 21/02/2013. 
Rubro comercial: - Publicidad 
Objeto de la Contratación: Contratación de un Servicio de relevamiento de Medios 
Gráficos. 
Fundamento de la preadjudicación: 
Articulo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 038/2012 a la firma EJES S.A. 
por el precio unitario de PESOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 3.700.-) y total de 
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($44.400.-), por resultar 
única oferta y estar ajustada al pliego. 
Federico Méndez Casariego, Contadora Karina A. Tur, Dra. Silvina Rodríguez 
Encalada y Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 4 de marzo de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 7/3/2013 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
 
OL 649 
Inicia: 4-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular Aclaratoria Con Consulta Nº 1 - Expediente 2.459.699/12 e inc. 
 
Ref.: PA 2459699-000 Expediente 2.459.699/12 e inc. 
 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA DE LOS 
VEHÍCULOS RADICADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y 
OPTATIVA EN DE LOS RADICADOS EN JURISDICCIONES EXTRAÑAS”. 
 
 
1. El inciso XV del artículo  26 del P.B.C.G. exige, de acuerdo al Decreto 
540/GCBA/01, un Certificado Fiscal para licitaciones o Contrataciones. Según nuestro  
conocimiento  este Decreto fue derogado por el Decreto 758/2008. Posteriormente  se 
dictó la ley 2095 de compras, la cual genera un cambio importante en la modalidad de 
contrataciones. ¿La inscripción  en el R.I.U.P.P sustituye  la necesidad del Certificado  
Fiscal para  Licitaciones y Contrataciones? 
RESPUESTA 1: Afirmativo La inscripción  en el R.I.U.P.P sustituye  la necesidad 
del Certificado  Fiscal para  Licitaciones y Contrataciones 
 
 
2. El art. 19, capítulo  III  del PBCP dice "Estados contables  de los últimos tres 
ejercicios anuales y copia legalizada del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria 
de dichos estados..." Como la licitación abre el 4 de Marzo, y por reglamento  de la 
I.G.J. las sociedades disponen de cuatro  meses completos  
(Enero/Febrero/Marzo/Abril)  para  presentar  sus balances aprobados, esta previsión -
si el G.C.A.B.A. exige que  "los últimos  tres ejercicios anuales" sean 2010, 2011, 
2012- obligará  a los oferentes  a tener  el ejercicio  2012 TERMINADO, firmado  por 
su Auditor  y APROBADO por Asamblea General Ordinaria de accionistas durante el 
mes de Febrero 2013. Esto será materialmente imposible. Debiera aclararse que son 
los ejercicios 2009,  2010 y 2011 con su aprobación por Asamblea, y respecto del 
ejercicio 2012 será opcional presentarlo. 
RESPUESTA 2: Se ratifica lo solicitado en el punto 19 capítulos III del Artículo 30 
PBCP. Con respecto al Balance del año 2012, en caso de no tener el Balance 
presentado deberá acompañarse Estado Contable parcial 2012 aprobado con los 
mismos requisitos legales solicitados para el Balance. 
3. El certificado del art.  30 punto  13)  del P.B.C.P. (Registro  de Deudores  
Alimentarios Morosos) ¿También debe obtenerse  respecto de los miembros suplentes 
del Directorio, Sindicatura y Consejo de Vigilancia? ¿o solamente respecto de los 
miembros  Titulares de tales órganos societarios? 
Entendemos que solamente corresponde respecto de quienes, al ser Titulares, están 
en ejercicio de sus funciones dentro de cada órgano, y no de los Suplentes. 
RESPUESTA 3: Resultará suficiente presentar el certificado del Registro de 
Deudores  Alimentarios Morosos de los miembros titulares, a fin de considerarse 
cumplido este requisito. Los representantes de la CABA podrán solicitar en 
cualquier momento su ampliación a los miembros suplentes. 
 
  
4. Idéntica  duda a la de la pregunta 3  respecto al certificado del Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal (Punto 14 del art. 30 del 
P.B.C.P.)Entendemos que solamente los Directores Titulares de la sociedad deben 
obtener este certificado. 
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RESPUESTA 4: Resultará suficiente presentar el certificado del Registro 
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal de los miembros titulares, Los 
representantes de la CABA podrán solicitar en cualquier momento su ampliación 
a los miembros suplentes. 
 
 
5. El certificado del  Registro  Nacional  de  Reincidencia  y  Estadística Criminal  
debe  ser utilizado dentro  de los  5 días de  obtenido (según  Decreto  Nacional  
2004/80). Esto complicará mucho su obtención considerando  que deben requerirlo 
todos los directores titulares  de  la  sociedad  oferente ¿Qué vigencia  se le  
reconocerá  al solo  fin  de  la licitación? Entendemos que debiera reconocérsele 
vigencia por sesenta días corridos. 
RESPUESTA 5: Se tendrá por cumplido si el Certificado del Registro  Nacional 
de Reincidencia y Estadística Criminal fue emitido dentro del Plazo del Llamado 
y apertura de ofertas de esta Licitación. Sin perjuicio de la solicitud de su 
actualización por parte del GCBA cuando se estime conveniente. 
 
 
6. ¿Qué ocurrirá con los certificados del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos y del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, debidamente 
obtenidos ANTES de  la  fecha de apertura de  licitación, si luego  de obtenidos el 
G.C.A.B.A. resuelve POSTERGAR la fecha de apertura. ¿Deberán tramitarse 
nuevamente? Entendemos que los certificados que a la fecha de apertura original 
estaban dentro del período de vigencia, prorrogan  automáticamente su vigencia en 
caso de prórrogas ulteriores  de dicha fecha 
de apertura. De lo contrario se estaría  exigiendo a quienes  cumplimentaron  
debidamente estos trámites volver  a realizarlos por una decisión (la prórroga de la 
apertura) adoptada ulteriormente por la Administración. 
RESPUESTA 6: Ver respuesta Nro 5 de la presente Circular aclaratoria con 
consulta Nro 001. 
 
 
7. Según Art. 28 del Anexo 1 del Decreto 320/2000 reglamentario de la ley 269 de 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, los certificados tienen un plazo de validez  
de 60 días corridos a partir de las cero (O) horas  del día de su expedición ¿Este plazo 
es el que se les reconocerá a efectos de esta licitación?. Entendemos que sí, y 
solicitamos se ratifique en este sentido la previsión normativa. 
RESPUESTA 7: Se tendrá por cumplido si el Certificado de Registro de Deudores 
alimentarios Morosos, fue emitido dentro del Plazo del llamado y apertura de 
ofertas de esta Licitación. Sin perjuicio de la solicitud de su actualización por 
parte del GCBA cuando se estime conveniente. 
 
 
 8. En el artículo 20 "Operación y Mantenimiento" del PBCP y en el artículo 61 
"Calidad" se hace referencia, respectivamente, a la "certificación de calidad bajo  
normativa ISO" y a la "certificación ISO correspondiente" ¿se está refiriendo a la 
normativa ISO 9001?. Entendemos que sí, y solicitamos se aclaren en este sentido las 
menciones en ambos artículos  del P.B.C. P. 
RESPUESTA 8 Se refieren a todas las normas ISO que por el tipo de prestación, 
el concesionario tiene que cumplir, a los fines de la licitación. El Pliego resulta 
claro en su requerimiento a los fines de clasificar al oferente. 
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9. Quienes presenten oferta para dos concesiones (conforme arts. 23 y 28 de 
P.B.C.G. y art.1º del P.B.C.P) deberán presentar entonces DOS ofertas completas 
(una  para  cada una de las dos concesiones a las que  aspiran). Siendo  así, habrá  
documentos (por  citar un caso, los certificados del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos) que se deberían presentarán en ORIGINAL  en una de las dos ofertas y en 
copia (certificada) en la segunda de las ofertas del mismo oferente. Entendemos que 
es así y solicitamos se aclare  este punto en el sentido  de que  en tal caso será válido  
no presentar originales en ambas ofertas de un mismo oferente, sino un original en 
una de las ofertas y una copia certificada en la segunda oferta. 
RESPUESTA 9: En caso que el oferente presente mas de una oferta, una de ella 
deberá presentar todos los originales, las restantes podrán presentar fotocopias 
debidamente certificadas por escribano público, debiendo acompañar 
conjuntamente un índice indicando donde se encuentran los originales, en caso 
que la inexistencia de dichos originales se rechazaran automáticamente ambas 
ofertas. 
 
 
10. Pregunta sobre inversiones en sobre 1: 
El artículo 30 del P.B.C.P. indica que en el sobre 1 hay  que entregar la Curva de 
inversiones en porcentaje: 
64) Programa de Inversiones. Curva de avance de inversiones. 
El Programa de Inversiones en obras, instalaciones y equipos excluirá las inversiones 
previstas para la adquisición de predios y se presentará con detalle mensuales 
primeros veinticuatro (24) meses, y anual hasta finalizar el plazo de la Concesión. 
La Curva de Avance de Inversiones debe presentarse en forma porcentual, sin valores 
absolutos, indicando los avances mensuales y los acumulados. 
Por otra parte en la calificación de las propuestas  del Sobre 1 en la Calificación de la 
Capacidad Económica Financiera el puntaje se calcula en base a la relación entre  el 
Patrimonio Neto y las inversiones comprometidas y declaradas en la oferta.(Art. 35) 
Asimismo en otros  puntos  del mencionado art. 30 de la documentación a presentar  
se indica que se debe conocer el monto de las inversiones: 
17) Estatuto Social de la Sociedad Concesionaria. 
Propuesta de Estatuto Social de la Sociedad Concesionaria que explotará la 
Concesión, con un Capital Social al momento de la firma del Contrato Concesión no 
inferior al diez por (10%) de las inversiones comprometidas en la Oferta para los 
primeros 24 meses. 
20) Patrimonio Neto. 
 El Oferente deberá declarar por nota el patrimonio neto promedio de los tres últimos 
Ejercicios que surge de balances presentados, que como mínimo deberá ser igual al 
treinta por ciento del importe de las inversiones comprometidas en su Oferta para los 
primeros veinticuatro (24) meses de vigencia contractual. 
Preguntamos: 
1)  ¿se debe incluir el monto de las inversiones en el sobre N 1? 
2)  En el caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿en cuál punto 
del listado del artículo 30 debe incluirse? 
3)  En el caso de ser negativa la respuesta a la primer pregunta, como se calificará 
y como se cumplimentará en el sobre número 1 los puntos 17 y 20 mencionados 
anteriormente? 
RESPUESTA 10: No se deberá incluir dentro del Sobre 1 el monto de las 
inversiones. El punto 17 y 20 deberá darse cumplimiento, sin perjuicio de que su 
análisis se diferirá al momento de la evaluación del sobre 2. Si deberá incluirse 
el monto de las inversiones dentro del Sobre 2 de acuerdo a lo estipulado en el 
Artículo 35. 
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11. Estando la aclaratoria que refiere al uso del S.U.V.T.V. ¿Aplica lo mencionado 
en el art. 17 del P.B.C.P.? ¿o se da cumplimiento automático por esta implementación 
dada en la aclaratoria? ¿Serán informes adicionales que se tendrán que realizar o no? 
(Al respecto  el Art. 17º.•  Comunicación  al Concedente  dice: "El CONCESIONARIO  
Obligado  a comunicar  "online"  al CONCEDENTE  por  medio  de un  sistema  de 
información, el detalle de vehiculos  verificados   por  categoría,  como   la  calificación  
que  conste  en  el  Certificado  de Verificación Técnica, el detalle de defectos 
encontrados y demás información estadística") 
RESPUESTA 11: En el artículo 17 de P.B.C.P y en los puntos 34 y 35 de la 
Circular aclaratoria sin consulta Nro 001, se establecen requisitos de mínima.  
 
 
12. En la Circular aclaratoria, punto 32, folio 73 vuelta, se modifica  el artículo 15 
del P.B.C.P. estableciendo  lo siguiente: "El G.C.A.B.A. estima la participación de cada 
contrato en el diez por ciento del parque vehicular  verificable  de ser adjudicados los 
10 contratos, o en su caso el porcentaje que corresponda. Por motivos de excelencia 
en la prestación de los servicios o ubicación de sus estaciones    de VTO los 
concesionarios podrán  exceder dicha previsión, que salvo disposición  de  estos 
pliegos  o de la autoridad de aplicación  , no podrá ser superior  al 20% de la 
participación arriba estimada. La atención de los usuarios deberá   realizarse 
exclusivamente  por  turno   asignado  por   un  sistema informático aprobado o  
provisto por el G.C.A.B.A. que tendrá  en cuenta  la elección por  zona y /o turno 
requerido por los usuarios y llevará control de las verificaciones  denunciadas por  los 
concesionarios en utilización del sistema de  turnos  previos. Este sistema   informático 
no realizará  asignaciones a aquellos concesionarios  que se encuentren en situación  
de excedencia de la participación  estimada". 
Entendemos  que esto significa que el sistema informático  que se implemente  
SOLAMENTE  no asignará nuevos turnos, para un mes calendario dado, a aquellos 
concesionarios que estén en la siguiente  situación:  "A)":  que  hayan  excedido  la 
 participación  promedio   del 10% del parque vehicular verificable (de ser adjudicados 
los diez contratos, o en su caso el porcentaje  mayor que matemáticamente 
corresponda), con mas "B)": que además hayan excedido el 20% por sobre la 
participación  definida  en "A)"  (siempre considerando cada mes calendario y no la 
sumatoria  de turnos de meses distintos). 
Por lo tanto, entendemos  que  a aquellos concesionarios  que estén  por  debajo  del 
límite  que determinan  "A)" + "B", el sistema les seguirá asignando turnos hasta tanto  
lleguen a este límite que determina la sumatoria de "A)" + "B)". O sea, en el caso de 
haber diez concesionarios, sería el 12% del parque verificable en un mes determinado. 
 
Favor confirmar  si éste es el criterio,  ya que entendemos que esta aclaratoria también 
afecta/modifica lo establecido en el último  párrafo del Art. 12 del PBCP 
RESPUESTA 12: Estése a lo dispuesto en el punto 32 de la Circular aclaratoria 
Sin Consulta N° 001. 
 
 
13. Respecto a lo que dice el punto 5.1. del Anexo 1 del P.B.C.P. en el sentido de 
“Se deberá presentar  en la OFERTA una garantía por el funcionamiento de los  
equipos por un plazo mínimo  de doce (12) meses para sus componentes  y partes 
electromecánicas, y por un plazo mínimo de dos (2) años del sistema informático 
(hardware y software)" 
Al respecto, entendemos que se podrá presentar un modelo de la garantía  que 
ofrecerá el fabricante al momento en que los equipos sean adquiridos, y a lo sumo una 
nota del oferente en los términos del  pliego. La documentación pertinente será 
presentada entonces por los adjudicatarios y/o  concesionarios, y no por los oferentes 
en el momento de la apertura. Solicitamos  alcanzar este punto. 
RESPUESTA 13: Se deberá respetar lo solicitado en el punto 5.1 del Anexo 1 del 
PBCP. 
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14. El punto 52 del Art. 30 del P.B.C.P solicita: 
 "52) Proyecto preliminar de Impacto Ambiental, según establece el Anexo VI 
del P.B.C.P.  Deberá  estar  firmado por profesional matriculado competente en la 
materia." El citado Anexo VI al cual remite (fs 68) dice: 
ANEXO VI 
"Evaluación de Impacto  Ambiental (EIA) ley N 123 
El Oferente deberá presentar informe donde debe detallar la metodología que aplicara 
para desarrollar siguientes aspectos:..." 
Al respecto, entendemos que el Proyecto Preliminar del punto 52 se cumplimenta  
acabadamente con el informe de la metodología indicada en el Anexo VI, rogamos 
confirmación. 
RESPUESTA 14: El Oferente deberá cumplir con lo solicitado en el punto 52 del 
Articulo 30 del P.B.C.P., el Anexo VI es enunciativo y se enumeran los mínimos 
requerimientos. 
 
  
15. El P.C.B.P., al folio 23, dice: "4)  Garantía Oferta, conforme a lo  estipulado en  
este pliego. Para los OFERENTES que concursen por la  ADJUDICACIÓN de dos (2) 
 Contratos, además de manifestar  fehacientemente esta voluntad en la Carta de 
Presentación, deberán duplicar el importe de la garantía antes exigida" Este punto nos 
genera confusión, porque de la redacción del Pliego, en general resulta que quienes 
concursen por la adjudicación de dos contratos deberán presentar dos ofertas 
separadas (aclarando en la nota  de presentación  de cada una de tales ofertas  que 
están presentando  otra oferta). Ahora leemos este punto  y nos parece que quisiera 
implicar que se deberá presentar UN sobre con las dos ofertas y la garantía duplicada, 
lo cual es improcedente,  ya que quien concursa por dos Contratos podría obtener  
solamente UNO, y entonces la garantía de ese único contrato estaría duplicada? 
Además, sea que se oferte  por UNO o por DOS Contratos, cada oferta  debe estar en 
condiciones  de ser analizada individualmente (con toda  la documentación  repetida 
en una y otra oferta). 
Desearíamos que se aclare este punto  en el sentido  de que quien  concurse por DOS 
contratos deberá adjuntar  DOS ofertas, cada una con sus garantías, antecedentes, 
documentación legal y técnica, etc. etc. 
RESPUESTA 15: Ver respuesta Nro. 9 de la Presente Circular, cada oferta deberá 
contar con la Garantía solicitada. 
 
 
16. Al final del folio 33 vuelta (P.B.C.P.) dice:"Para los siguientes rubros de 
calificación, a las OFERTAS  que  no  obtengan  el puntaje señalado no se les aplicará  
la condición  de descalificación  establecida en el punto  b) Evaluación del  Sobre N 2". 
Rogamos aclarar a qué se refiere  cuando menciona el punto  b) Evaluación del Sobre 
N 2 ya que no ubicamos dicho punto. 
 
RESPUESTA 16: Ver artículo 38 del PBCG Calificación de las ofertas. 
 

Lic. Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 700 
Inicia: 6-3-2013       Vence:  
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MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular Aclaratoria Con Consulta Nº 2 - Expediente 2.459.699/12 e inc. 
 
Ref.: PA 2459699- 002  Expediente 2.459.699/12 e inc. 
 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA DE LOS 
VEHÍCULOS RADICADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y 
OPTATIVA EN DE LOS RADICADOS EN JURISDICCIONES EXTRAÑAS”. 
 
1)  El artículo 6.6 Gases último párrafo (fs 59) dice: "Las ofertas técnicas deben 
proponer equipos de última generación para medir las emisiones en gases 
contaminantes y observar que no haya pérdidas en el sistema escape. El 
procedimiento para la medición de los vehículos es el especificado en el anexo VIII de 
la Reglamentación de la Ley Nº 1358.de Aire limpio de la Ciudad de Buenos Aires. Los 
instrumentos de medición de emisiones  para vehículos  a  motor ciclo Otto y  para  
motores a ciclo diesel son los especificados en el Anexo XI de la Reglamentación de la 
ley N° 1356 de Aire limpio de la Ciudad de Buenos Aires. Los niveles máximos 
aceptados serán los que señala la Ley Nº 1358 de Aire limpio en el Anexo IV su 
decreto reglamentario "Límites de emisión" Esto tanto para los motores a ciclo Otto 
como para los motores a Diesel.''Al respecto, entendemos que donde dice Anexo XI 
corresponde Anexo IX, rogamos confirmar.  
RESPUESTA 1: Donde dice Anexo XI deberá leerse Anexo IX. 
 
2)  El Anexo IX de la reglamentación de la ley 1356 indica que el opacímetro, ya 
sea de flujo total o parcial, debe responder a las especificaciones SAE J 1667. De ser 
así estaríamos hablando de un equipo diferente al que se está utilizando en este 
momento en las VTV's de la Provincia de Bs. As.(e incluso en Europa). El estándar 
utilizado hasta el momento en Europa y América latina es un equipo que cumpla con 
las especificaciones ISO 11614. Al respecto, solicitamos autorización para presentar 
equipos que cumplan con cualquiera de las especificaciones mencionadas.  
RESPUESTA 2: el Oferente deberá tomar los recaudos dentro de su oferta de 
proponer los equipos de última generación que cumpla con lo solicitado en el 
Pliego. 
 
3)  En el art.27 del P.B.C.G. dice "Los oferentes, a los efectos de desarrollar sus 
balances proyectados deben consolidar el último balance histórico, y los movimientos 
y flujos de fondos que se produzcan como consecuencia de la concesión" Al respecto, 
advertimos  que en ninguna otra parte el Pliego pide balances proyectados.  Los 
balances proyectados del oferente, por otra parte, estarían considerando la actividad 
económica futura del oferente y no de la sociedad concesionaria (que será la que en 
definitiva explote el servicio que se licita). Pareciera ser un requerimiento de un Pliego 
General, para otro contexto contractual, que por tal motivo no tuvo correlato en el 
Pliego Particular de esta licitación. Entendemos que debiera aclararse que no es 
necesario presentar balances proyectados de las sociedades Oferentes.  
RESPUESTA 3: El balance proyectado deberá ser de la empresa / UTE quien 
ejecute la Concesión todo de acuerdo con la ley nacional de concesiones. 
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4)  El punto 26 del artículo 30 del P.B.C.P. requiere el Certificado Fiscal para 
contratar emitido por la AFIP "o constancia de solicitud del mismo" y a renglón seguido 
dice que "Para resultar Adjudicatario será requisito tener actualizado el Certificado 
Fiscal para Contratar emitido por la AFIP". Al  respecto, se está exigiendo  al Oferente, 
para resultar Adjudicatario, tener  actualizado  un documento cuyo trámite depende 
exclusivamente de un tercero (en este  caso  la  AFIP). Entendemos que si  acredita  
haber  sido  diligente  en  la  solicitud  a  la  AFIP  al vencimiento  del Certificado Fiscal 
vigente, bastará con acreditar debidamente  esta  circunstancia  para  poder resultar  
Adjudicatario,  sin  perjuicio  de  que  se  le determine  "ex  post"  un  plazo  razonable  
para obtener el nuevo Certificado Fiscal como consecuencia del trámite iniciado 
temporáneamente. 
RESPUESTA 4: Estése a lo dispuesto en el punto 26 del artículo 30 del P.B.C.P. 
 
5)  El punto 18 del artículo 30 del P.B.C.P. se refiere al Certificado  de  Libre 
Deuda emitido por la Asociación Sindical con personería gremial signataria  del 
Convenio Colectivo de Trabajo y de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
Al respecto, y con relación al "Certificado de Libre Deuda emitido por la Administración 
Nacional de la Seguridad Social", la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(A.N.S.E.S.) no emite certificados de "libre deuda" . Además, en la actualidad el único 
ente recaudador de las contribuciones y aportes para la seguridad social es la A.F.l.P. 
(que reemplazó a la ANSES), organismo éste que tampoco lo emite. La pregunta es si 
la Declaración Jurada Ley 17.250 (Formulario 522/A) presentada ante la A.F.l.P. (a 
través de su página web) es suficiente para cumplir con los requerimientos del 
P.B.C.P. en reemplazo del certificado de la A.N.S.E.S solicitado. 
RESPUESTA 5: A los fines  de la presentación de la oferta será suficiente la 
presentación de una certificación contable que deje constancia que el oferente 
no registra deuda exigible con el Régimen Nacional de Seguridad Social a la 
fecha de la certificación. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 701 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular Aclaratoria Con Consulta Nº 3 - Expediente 2.459.699/12 e inc. 
 
Ref.: PA 2459699- 004 - Expediente 2.459.699/12 e inc. 
 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA DE LOS 
VEHÍCULOS RADICADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y 
OPTATIVA EN DE LOS RADICADOS EN JURISDICCIONES EXTRAÑAS”. 
 
1. Al haber dos Tarifas (Autos y Motos), sobre cual se calcula el porcentaje del 
Canon o se hace sobre el promedio aritmético de las mismas. 
RESPUESTA 1: El Canon al ser un porcentaje, se calculará sobre cada una de las 
verificaciones efectuadas. 
 
2. El plazo para la Habilitación  es de 365 días o de 330 días según el Art. 21. 
RESPUESTA 2:El art 10 último párrafo  del P.B.C.P, modificado por el punto 27 
de la Circular Aclaratoria sin Consulta 0001, establece el plazo máximo en 
trescientos sesenta y cinco (365) días corridos contados a partir de la fecha de la 
firma del correspondiente contrato de concesión. 
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3. El Representante Técnico, el Director Técnico y el Director del Proyecto 
pueden ser la misma persona, y en ese caso como se puntearan los ítems f, f1 y f2 de 
la Calificación de la Propuesta Técnica. 
RESPUESTA 3: Al ser un ítem computable dentro de la calificación cada oferente 
deberá proponer el mejor profesional que cuente en su plantel o proponga  para 
cubrir dichos cargos, queda a criterio del oferente la unificación o no de los 
cargos.  
 
4. Si se tuvo en cuenta en la redacción del Anexo I punto 5.2, la vigencia de la 
Ley Nacional Nº 25551, DEC. Reg. 1600/2002 “Régimen Compra Trabajo Argentino”, 
ya que si bien en el País se fabrican todos los equipos necesarios para una Planta de 
Verificación, ninguno de ellos cumple con los mínimos solicitados, o sea que ninguno 
equipan 300 Líneas en todo el Mundo, 100 Líneas en Latinoamérica y 50 en la 
Argentina. 
RESPUESTA 4 Se deberá respetar lo indicado en los Pliegos del Llamado a 
licitación.- 
 
5. El Propietario del Vehículo a inspeccionar, deberá conducir el mismo o si en 
contrario el vehículo lo conduce un Inspector y el Propietario lo observa sin poder 
intervenir (Ej. SACTA). En caso de que sea el Propietario el conductor no se podrá 
cumplir con algunas Verificaciones exigibles en el Pliego como por Ej. Comprobar que 
mientras actúa el freno sobre el fenómeno el pedal ceda menos de 20 m en 5 seg. 
RESPUESTA 5: El oferente deberá asegurar la  realización de todos los ensayos 
y verificaciones solicitadas en el Pliego. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
 Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 702 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular Aclaratoria Con Consulta Nº 4 - Expediente 2.459.699/12 e inc. 
 
Ref.: PA 2459699- 005 - Expediente 2.459.699/12 e inc. 
 
LICITACION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA DE LOS 
VEHÍCULOS RADICADOS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y 
OPTATIVA EN DE LOS RADICADOS EN JURISDICCIONES EXTRAÑAS”. 
 
1) Como adquiriente del pliego de bases y condiciones generales para la licitación 
pública nacional e internacional para la prestación del servicio de verificación técnica 
vehicular obligatoria y según artículo 23 de dicho pliego el cual establece que los 
oferentes podrán presentar oferta por una o para dos concesiones ha de hacerse 
dentro de la misma oferta o se requiere realizar una oferta distinta por cada concesión 
que se pretenda tal y como establece el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
en su artículo 1. 
RESPUESTA 1: Deberá realizar una oferta por cada concesión.  
 
2) Por otra parte este adquiriente desea aclarar si las propuestas se presentarían 
por cuadruplicado de acuerdo al artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, entendiendo que se trata de ORIGINAL Y TRES COPIAS de acuerdo al 
artículo 27, Capítulo III, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
RESPUESTA 2: Se entiende por cuadruplicado un (1) original y tres (3) copias. 
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Horacio Rodríguez Larreta 

Jefe de Gabinete de Ministros 
 
 
OL 703 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de una cobertura de seguro del ramo Accidentes Personales - 
Expediente 278.177/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 308/SIGAF/2013 para la Contratación 
de una cobertura de seguro del ramo Accidentes Personales a efectos de amparar a la 
totalidad de los agentes que prestan servicios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires bajo distintas modalidades de contratación y no revistan relación de 
dependencia, es decir no comprendidos al amparo de la Ley N° 471/00, sus normas 
complementarias y/o modificatorias, y/o también quienes desarrollen actividades 
coordinadas y/o dirigidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sean en cualquier caso, a título gratuito u oneroso, a realizarse el día 15 de Marzo de 
2013 a las 11:00 hs.-  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 690 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación – Licitación Pública Nº 261-SIGAF-2013 - Contratación de un 
Servicio de Admisión, transporte y distribución de piezas postales con destino a 
la Dirección General de Cementerios dependeitnes del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 261-SIGAF-2013 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 06 de Marzo de 2013 a las 11:00 hs. para el día 18 
de Marzo de 2013 a las 11,00 hs, referente a la Contratación de un Servicio de 
Admisión, transporte y distribución de piezas postales con destino a la Dirección 
General de Cementerios dependeitnes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 689 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 7-3-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
DISPOSICIÓN N.º 106/DGCYC/13 
 
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 261-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10 y Decreto Nº 109-12, la Disposición Nº 25-DGTALMAEP-13 y el Expediente N° 
612.959/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Admisión, 
transporte y distribución de piezas postales con destino a la Dirección General de 
Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del 
Anexo del Decreto Nº 2/13). 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decretos Nros 232-10, 109-12 y 547/12 el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Espacio Público mediante Disposición Nº 25- 
DGTALMAEP-13 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Anexos y 
Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación 
y designa a la comisión evaluadora de ofertas; 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 261/SIGAF/2013 para el 
día 06 de Marzo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y su modificatorios 
Decreto Nº 232-10 y Decreto Nº 109-12, para la Contratación de un Servicio de 
Admisión, transporte y distribución de piezas postales con destino a la Dirección 
General de Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de Pesos 
Dos Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil ($2.268.000.-). 

 Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
Artículo 3º.- Remítanse Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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OL 682 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Impresoras - Licitación Pública Nº 241/SIGAF/13  
 
Expediente Nº 2108465-HNBM-12  
Adquisición: " Impresoras”  
Fecha de apertura: 12-03-2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 12/03/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión, 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 679 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 390653/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 247/2013, cuya apertura se realizará el día 11/3/2013, 
a las 10 hs., para Adquisición de Insumos para Laboratorio Central 
Valor del pliego: $ 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 11/3/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 696 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Reactivos- Serologia - Expediente Nº 390567-HGNPE/13  
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Llámase a la Licitación Pública Nº339/13, cuya apertura se realizará el día 15/03/2013 
a las 10:00 hs, para la adquisición de Reactivos Serologia.  
Autorizante Expediente: 390567/HGNPE/2013  
Repartición Destinataria: División Hemoterapia  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 681 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 353744/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 292/13  
Licitación Pública Nº 115/HGNPE/13.  
Rubro: ESTERILIZACION-EQ P/CIRUGIA  
Firmas preadjudicadas:  
LABORATORIOS IGALTEX SRL  
Renglón: 1- cant 1936 unid. -precio unitario $ 149.75- precio total $ 289916,00  
Total: Doscientos ochenta y nueve mil novecientos dieciseis ($ 289916,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestion Administrativa Economica Y Financiera 
 
 
OL 685 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 2271565-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 349/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 289/13, de fecha 01 de Marzo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
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Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-  
Firma preadjudicada:  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón 1 cantidad 35000 Det. - precio unitario $ 1,64- precio total $ 57.400,00  
Renglón 2 cantidad 28000 Det. - precio unitario $ 2,95 - precio total $ 82.600,00  
Renglón 3 cantidad 25000 Det. - precio unitario $ 2.34 - precio total $ 58.500,00  
Renglón 4 cantidad 3600 Det. - precio unitario $ 2,26 - precio total $ 8.136,00  
Renglón 5 cantidad 2100 Det. - precio unitario $ 4,56 - precio total $ 9.576,00  
Renglón 6 cantidad 24000 Det. - precio unitario $ 1,43 - precio total $ 34.320,00  
Renglón 7 cantidad 8000 Det. - precio unitario $ 1,76 - precio total $ 14.080,00  
Renglón 8 cantidad 35000 Det. - precio unitario $ 0,81 - precio total $ 28.350,00  
Renglón 9 cantidad 24500 Det. - precio unitario $ 1,48 - precio total $ 36.260,00  
Renglón 10 cantidad 7000 Det. - precio unitario $ 1,90 - precio total $ 13.300,00  
Renglón 11 cantidad 14000 Det. - precio unitario $ 7,30 - precio total $ 102.200,00  
Renglón 12 cantidad 9600 Det. - precio unitario $ 0,76 - precio total $ 7.290,00  
Renglón 13 cantidad 15000 Det. - precio unitario $ 1,76 - precio total $ 26.400,00  
Renglón 14 cantidad 3600 Det. - precio unitario $ 35,24- precio total $ 126.864,00  
Renglón 15 cantidad 30000 Det. - precio unitario $ 2,02 - precio total $ 60.600,00  
Renglón 16 cantidad 30000 Det. - precio unitario $ 2,02 - precio total $ 60.600,00  
Renglón 17 cantidad 4200 Det. - precio unitario $ 2,44 - precio total $ 10.248,00  
Renglón 18 cantidad 1600 Det. - precio unitario $ 14,63 - precio total $ 23.408,00  
Renglón 19 cantidad 1200 Det. - precio unitario $ 16,65 - precio total $ 19.980,00  
Renglón 20 cantidad 9000 Det. - precio unitario $ 0,88 - precio total $ 7.920,00  
Renglón 21 cantidad 3000 Det. - precio unitario $ 16,62 - precio total $ 49.860,00  
Renglón 22 cantidad 2600 Det. - precio unitario $ 1,43 - precio total $ 3.718,00  
Renglón 23 cantidad 30000 Det. - precio unitario $ 2,25 - precio total $ 67.500,00  
Renglón 24 cantidad 1200 Det. - precio unitario $ 5,19 - precio total $ 6.228,00  
Renglón 25 cantidad 1800 Det. - precio unitario $ 16.76 - precio total $ 30.168,00  
Renglón 26 cantidad 30000 Det. - precio unitario $ 2,02 - precio total $ 60.600,00  
Renglón 27 cantidad 30000 Det. - precio unitario $ 2,25 - precio total $ 67.500,00  
Renglón 28 cantidad 16000 Det. - precio unitario $ 3,90 - precio total $ 62.400,00  
Renglón 29 cantidad 1800 Det. - precio unitario $ 16,76- precio total $ 30.168,00  
Renglón 30 cantidad 1800 Det. - precio unitario $ 16,76 - precio total $ 30.168,00  
Renglón 31 cantidad 100 Det. - precio unitario $ 16,76 - precio total $ 1.676,00  
Renglón 32 cantidad 3600Det. - precio unitario $ 18,02 - precio total $ 64.872,00  
Renglón 33 cantidad 9000 Det. - precio unitario $ 1,71 - precio total $ 15.390,00  
Renglón 34 cantidad 450Det. - precio unitario $ 23,76 - precio total $ 10.692,00  
Renglón 35 cantidad 2400Det. - precio unitario $ 3,44 - precio total $ 8.256,00  

 Renglón 36 cantidad 1300Det. - precio unitario $ 15,63- precio total $ 20.319,00  
Renglón 37 cantidad 1300 Det. - precio unitario $ 15,63 - precio total $ 20.319,00  
Renglón 38 cantidad 7200Det. - precio unitario $ 1,87 - precio total $ 13.464,00  
Renglón 39 cantidad 200 Det. - precio unitario $ 32,65 - precio total $ 6.530,00  
Renglón 40 cantidad 30000 Det. - precio unitario $ 1,45- precio total $ 43.500,00  
Total adjudicado $ 1.401.366,00  
Total preadjudicado: $ 1.401.366,00 (pesos un millón cuatrocientos un mil trescientos 
sesenta y seis)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 109 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 6/03/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Diego 
Brosio, Dr. Daniel Pidote.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 686 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1470299/HBR/12  
 
Licitación Pública Nº 2032-Sigaf/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 300/13 de fecha 4 de marzo del 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos para Hemograma.  
Firma preadjudicada:  
ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 15000– det. precio unitario: $ 4.50- precio total: $ 67.500.00  
Renglón: 2 - cantidad: 48000– det. precio unitario: $ 5.50- precio total: $ 247.200.00  
Renglón: 3 - cantidad: 4500– det. precio unitario: $ 7.50 - precio total: $ 33.750.00  
Total preadjudicado: pesos trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta 
con 00/100. ($ 348.450.00).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 11/04/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
 
OL 687 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 197861-HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 60-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 273/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Clínicos y/o Químico.  
Objeto de la contratación: adquisición de Inmunoserologia y Equipos para 
Laboratorio.  
Firmas preadjudicadas:  
Cúspide S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 197,56 - precio total: $ 1.185,36.  
Insumos Coghland S.R.L.  
Renglón: 2 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 190,00 - precio total: $ 380,00.  
Renglón: 4 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 159,00 - precio total: $ 318,00.  
Renglón: 6 -cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 56,00.  
Renglón: 7 -cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 307,00 - precio total: $ 1.842,00.  
Renglón: 8 -cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 189,00 - precio total: $ 189,00.  
Renglón: 10 -cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 643,00 - precio total: $ 6.430,00.  
Renglón: 13 -cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 114,00 - precio total: $ 684,00.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.  
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Renglón: 3 -cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 1.946,10- precio total: $ 11.676,60.  
Renglón: 5 -cantidad: 12 equipo - precio unitario: $ 719,68 - precio total: $ 8.636,16.  
Renglón: 11 -cantidad: 30 envase - precio unitario: $ 121,80- precio total: $ 3.654,00.  
Renglón: 14 -cantidad: 10 caja - precio unitario: $ 1.723,10 - precio total: $ 17.231,00.  
Cromoion S.R.L.  
Renglón: 9 -cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 680,00 - precio total: $ 6.800,00.  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 15 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 9,388 - precio total: $ 938,80.  
Total preadjudicado: Sesenta Mil Doscientos Catorce con Noventa y Dos Centavos.- 
($ 60.214,92)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo 
Javier– Baca Analia – Román García. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 16/05/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 06/03/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
  
OL 680 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 127.302/2013 
 
Licitación Pública Nº 104/SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 280/SIGAF/13 de fecha 27 de febrero de 2013 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Esterilización por óxido de 
etileno por un período de nueve (9) meses. 
Firma preadjudicada: 
Steri-Lab S.R.L. 
Renglón: 1 – cantidad: 100 caja – precio unitario: $ 250,00 – precio total: $ 25.000,00 
Total preadjudicado: pesos veinticinco mil ($ 25.000,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, 
Sra. María Adriana Saavedra, Dra. Graciela Amalfi, Dra. Viviana Damilano. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 6/3/2013 en cartelera. 
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 697 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
  
Rectificación Preadjudicación - Expediente Nº 412532-HNBM/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 965-
HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 294/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de psicofármacos y medicamentos generales.  
Firmas preadjudicadas:  
Medipharma S.A.   
Renglón: 9 -cantidad: 30000 comp. - precio unitario: $ 0,114 - precio total: $ 3.420,00.  
Renglón: 29 -cantidad: 3000 comp. - precio unitario: $ 0,92 - precio total: $ 2.760,00.  
DNM Farma S.A.   
Renglón: 18 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 14,33 - precio total: $ 716,50.  
Gador S.A.  
Renglón: 26 -cantidad: 300 comp. - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 96,00.  
Total preadjudicado: Seis Mil Novecientos Noventa y Dos con Cincuenta Ctvos.- ($ 
6.992,50)  
No se considera: Renglones: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13,14,15,19, 22,23,24,27,28,30 y 
31: Se anulan por ingreso a través de PROGEN.  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Javier 
Ibalo- Baca Analia- Dra. Beraja Delia. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.   
Vencimiento validez de oferta: 16/05/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 06/03/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.   
  

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 684 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Rectificación Aprobación y Adjudicación - Expediente Nº 2457352/MGEyA-
HOPL/2012 
 
Ratificase la aprobación y adjudicación establecida en la Disposición Nº 
37/HOPL/2012 mediante Disposición Nº 02/HOPL/2013 a los efectos de asignar al 
ejercicio 2013 la erogación correspondiente a la Licitación Publica Nº 
2720/SIGAF/2012 realizada al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley de 
Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

Ernesto J. Anauati 
Director 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 683 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Obra Nueva - Expediente Nº 1.217.817/2012 
 
Licitación Pública Nº 207-SIGAF/13 (Nº 13/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en el Edificio de la Escuela de Bellas 
Artes Nº 14 D.E. Nº 13, sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4139/43/45/47 y Cajaravilla 
4158/64/68/74/78/80. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 35.951.373,15 (pesos treinta y cinco millones novecientos 
cincuenta y un mil trescientos setenta y tres con quince centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 27 de marzo de 2013 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 12 de marzo de 2013 a las 10 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 730 días corridos, computados a partir de la fecha del 
Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
OL 646 
Inicia: 4-2-2013       Vence: 8-2-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Mochilas Técnicas – Expediente Nº 458216/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 01/13.  
Objeto de la contratación: Adquisición de MOCHILAS TECNICAS.  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 | Piso 3 | Oficina 5, hasta las 12.30 hs del día 
15 de Marzo de 2013.  
Vencimiento validez de oferta: 15/04/2013.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 15 de Marzo de 2013, a las 13 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 677 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 8-3-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de mochilas técnicas – Expediente Nº 458306/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 02/13.  
Objeto de la contratación: Adquisición de MOCHILAS TECNICAS.  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 | Piso 3 | Oficina 5, hasta las 12.30 hs del día 
15 de Marzo de 2013.  
Vencimiento validéz de oferta: 15/04/2013.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar  
Acto de Apertura: 15 de Marzo de 2013, a las 14 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 676 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 8-3-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL  
 
Adquisición de elementos de Computación – Expediente Nº 458331/2013 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 3/13.  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de COMPUTACION.  
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55 | Piso 3 | Oficina 5, hasta las 12.30 hs del día 
15 de Marzo de 2013.  
Vencimiento validez de oferta: 15/04/2013.  
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar  
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Acto de Apertura: 15 de Marzo de 2013, a las 15 hs, Unidad Ejecutora Jurisdiccional 
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Marcelo Lorenzo 
Coordinador General Ejecutivo 

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA) 
 
 
OL 675 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 8-3-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2391627/2012  
 
Licitación Privada Nº 23-SIGAF-2013 (86-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 13.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 1 días del mes de marzo de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
23-SIGAF-2013 (86-12), que tramita por Expediente Nº 2391627/2012, autorizada por 
Disposición Nº 41/DGAR/12 para los trabajos de de elaboración de proyecto y 
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos 
y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N° 21 D.E.7, sita en Rojas 
1554, Escuela N°4 D.E.8, sita en Centenera 747, Escuela N°11 D.E.8, sita en J. B. 
Alberdi 163, Escuela N° 9 D.E.8, sita en La Plata 623, Emet N°3 D.E.9, sita en Cabildo 
40, CEAYA D.E.12, sita en San Nicolás 588 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Spinelli & 
Asociados S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la 
oferta se recomienda:  
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.  
2. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos 
ochocientos sesenta mil ciento setenta y tres con cuarenta y dos centavos ($ 
860.173,42), la ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las 
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el Edificio de la Escuela N° 21 D.E.7, sita en Rojas 1554, Escuela 
N°4 D.E.8, sita en Centenera 747, Escuela N°11 D.E.8, sita en J. B. Alberdi 163, 
Escuela N° 9 D.E.8, sita en La Plata 623, Emet N°3 D.E.9, sita en Cabildo 40, CEAYA 
D.E.12, sita en San Nicolás 588 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de 
ser conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 19,47 % superior al 
presupuesto oficial  
Gonzalo Luis Riobó-Lee Chih I- Jose Pablo Di Iorio- Martina Ruiz Suhr  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
4/03/2013 al 04/02/2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 
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OL 654 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N 2.391.677/2012  
 
Licitación Privada Nº 24-SIGAF-2013 (87-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 12.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 1 días del mes de marzo de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
24-SIGAF-2013 (87-12), que tramita por Expediente Nº 2.391.677/2012, autorizada por 
Disposición Nº 45/DGAR/13 , para el Edificio de la Escuela N°1 D.E.9, sita en Costa 
Rica 4942, Escuela Especial N°25 D.E.9, sita en Güemes 4059, Emet N°6 D.E.9, sita 
en Las Heras 4078, DGEGP D.E.9, sita en Santa Fe 4358/62, ISEF N°1 D.E.10, sita 
en Miguel Sánchez 1050, Escuela N°17 D.E.10, sita en Arcos 2440, todas ellas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras 
públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Spinelli & 
Asociados S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y los informes contables que corresponden al 
análisis de la oferta se recomienda:  
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L.  
2. Preadjudicar al oferente Spinelli & Asociados S.R.L., por la suma de pesos 
novecientos setenta y cinco mil setecientos treinta y nueve con sesenta y cinco 
centavos ($ 975.739,65), la ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y 
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos 
y baños para discapacitados en el Edificio de la Escuela N°1 D.E.9, sita en Costa Rica 
4942, Escuela Especial N°25 D.E.9, sita en Güemes 4059, Emet N°6 D.E.9, sita en 
Las Heras 4078, DGEGP D.E.9, sita en Santa Fe 4358/62, ISEF N°1 D.E.10, sita en 
Miguel Sánchez 1050, Escuela N°17 D.E.10, sita en Arcos 2440, todas ellas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente la única oferta 
presentada, siendo a su vez un 19,72 % superior al presupuesto oficial .  
Martina Ruiz Suhr-Lee Chih I- Gonzalo Riobo- Jose Pblo Di Iorio.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
5/03/2013 al 7/03/2013  

 
Marcelo Aníbal Loprete  

Dirección General  
 
 
OL 655 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 7-3-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Realización de Centro Verde Janer y Varela - Expediente N° 2.673.087/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Realización de Centro Verde Janer y Varela” 
Presupuesto oficial: ($ 4.548.959,25) pesos cuatro millones quinientos cuarenta y 
ocho mil novecientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos; 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita 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 para 
el día 15 de marzo de 2013, a las 12 horas, 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. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 539 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del Valle”- 
Expediente N° 2.753.258/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 202/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del 
Valle”. 
Presupuesto oficial: pesos un millón novecientos veinticuatro mil seiscientos 
cuarenta y cinco con setenta y seis centavos ($ 1.924.645,76). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos. 
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 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
marzo de 2013 a las 14 horas., 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. 
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Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 553 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 15-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas a la 
calle Florida - Expediente N° 118.117/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las 
zonas aledañas a la calle Florida”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos veintisiete mil ciento treinta y 
siete con sesenta y tres centavos ($ 2.727.137,63.-) 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos. 
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 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de 
marzo de 2013, a las 14 horas., 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. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 540 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”- Expediente N° 
2.753.258/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”. 
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y ocho con veinte centavos ($ 3.577.458,20). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos. 
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 15 hs. 
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
marzo de 2013 a las 12 horas., 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 554 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 15-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Juegos de Agua (Isla de la Paternal y Parque Tres de Febrero)” - 
Expediente N° 2.753.631/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 216/2013 para el día 20 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Agua (Isla de la Paternal y Parque Tres de 
Febrero)”. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ciento noventa y ocho mil seiscientos 
cuarenta 79/100 ($ 5.198.640,79). 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita 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 20 de 
marzo 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 575 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Postas 3ra. edad”- Expediente N° 2.753.065/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 218/2013 para el día 20 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Postas 3ra. edad”. 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil 
doscientos cincuenta y cinco con sesenta centavos ($ 4.654.255,60). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos 
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita 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 20 de 
marzo de 2013 a las 14 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 576 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Patio de Juegos en Plaza Rodriguez Peña – Canil y sector de estar en 
Plazoleta Petronilla”- Expediente N° 248.433/11 
 
Llámase a Licitación Pública N° 264/2013 para el día 21 de Marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Patio de Juegos en Plaza Rodriguez Peña – Canil y sector de 
estar en Plazoleta Petronilla” 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos 
treinta y seis con cuarenta y cinco centavos ($ 2.847.936,45). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita 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 21 de 
marzo 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 577 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 7-3-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular N° 1 - sin Consulta 
 
Expediente N° 561583/2012 
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Rubro: Licitación Pública Nacional para el servicio de mantenimiento integral de 
unidades de Cremación “A”, “B”, “C” y Unidad de Tratamiento. 
Pliego de Especificaciones Técnicas Se agrega el Artículo 17, el cual queda redactado 
de la siguiente manera: Art. 17 - Redeterminación de Precios 
El régimen de redeterminación de los precios pactados en el contrato objeto de la pre-
sente licitación se rige por la Ley Nº 2809, por el Decreto Nº 1312-GCBA/08 y por la 
resolución Nº 4271-MHGC/08. El principio rector del régimen es el mantenimiento de 
la ecuación económica financie-ra del contrato, mediante el establecimiento de un 
valor compensatorio del incremento del costo sufrido por el proveedor del servicio. El 
precio de la contratación objeto de la presente licitación es fijo e invariable y no ad-
mite el reconocimiento de mayores costos, salvo que los costos de los factores princi-
pales que componen dicho precio reflejen una variación de referencia promedio supe-
rior en un siete por ciento (7%) a los del contrato, o al precio surgido de la última rede-
terminación, de corresponder. Se tendrá por concretada dicha situación cuando las 
distorsiones operadas en los precios de los ítems que conforman la Estructura de 
Costos Estimada, cuya incidencia y parámetros de variación se detallan a continuación 
superen, en conjunto, el siete por ciento (7%). 
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Mano de Obra 0.55 INDEC-ICC 1.4- Mano de 
Obra 

Materiales e Insumos 0.20 INDEC- ICC 1.5- Albañi-
lería 

Maquinaria y Repuestos 0.06 

INDEC- ICC 1.5- Inst. 
Eléctrica 

Combustibles y Lubricantes 
0.04 INDEC- ICC 1.5- Inst. 

Sanitaria y contra indica-
do 

Gastos Generales 0.15 Índice de Precios 
Mayoristas Nivel General 

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA 

ITEM INCIDENCIA PARÁMETROS 



Al sólo efecto de verificar las distorsiones que se pudieren producir, se aplicará a los 
ítems expuestos la variación operada, conforme la incidencia y los parámetros fijados 
precedentemente, tomando como base los Índices correspondientes al mes anterior al 
de la presentación de la oferta o de la última redeterminación, de corresponder. Es 
decir, que se aplicarán los porcentajes de variaciones operados, al porcentaje de inci-
dencia de los ítems en cuestión detallados en el cuadro. Una vez habilitado el 
procedimiento, el adjudicatario podrá solicitar la redeterminación definitiva de precios. 
A dicho efecto deberá redeterminar la Estructura Real de Costos, presentada 
conjuntamente con la oferta económica, tomando como base los precios de referencia 
asociados con cada insumo, aprobados por el comitente al momento de la 
adjudicación, desde el mes anterior a la presentación de la oferta o al mes de la última 
redeterminación aprobada, según corresponda. En la presentación que se efectúe al 
efecto deberá respetarse estrictamente la Estruc-tura de Costos Real presentada con 
la oferta y adjuntar un detalle de cálculo que permita su análisis, conforme lo normado 
en el Anexo II de la Resolución N° 4271-MHGC/2008. El Adjudicatario presentará la 
solicitud de redeterminación de precios definitiva ante la Dirección General de 
Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda. Este organismo 
analizará y resolverá la admisibilidad de la petición. La contratación objeto de la 
presente licitación se encuentra alcanzada por el régimen de adecuación provisoria de 
precios normado por el artículo 7° de la Ley 2809, regla-mentado por el artículo 6° del 
Anexo al Decreto 1312-GCBA/08 y conforme la metodología establecida en el Anexo I 
de la Resolución N° 4271- MHGC/08 o de la normativa que en un futuro se dicte. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 699 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2952/SIGAF/2012  
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
 
Expediente Nº 2.100.634/2011  
“Provisión de Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Recolección 
Contenerizada Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos Urbanos”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Febrero del año 
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por RESOLUCIÓN 
N.° 318/SSHU/2012, con la presencia de la Srta. Daniela Juan, y los Sres. Juan Maria 
Furnari y Mario Agustín Gallo, a los fines de evaluar la documentación contenida en 
los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública N° 
2952/2012, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y 
modificatorios.  
Celebrado el Acto de Apertura el día 05 de Febrero de 2013 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto a 
continuación:  
 
1) CONARSA S.A.  
 
2) LUIS JD SCORZA Y CIA. S.A.  
 
3) SISTEMAS URBANOS S.A.  
 
4) AURELIA S.A.C.I y F  
 
Previo al presente dictamen, esta Comisión estimó pertinente solicitar información 

aclaratoria sobre la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, en un todo de acuerdo con las facultades conferidas por el Art. 106 de 
la Ley 2095 y sus modificatorios. Analizadas las Ofertas y la documentación 
presentada, se procede a realizar la evaluación administrativa, económica y 
técnica de los mismos, conforme lo establecen los artículos 16 y 29.1 del citado 
Pliego. De dicho análisis se colige que:  

 
1) CONARSA S.A.  

 
 Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexos que se adjuntan al presente.  
 
 
2) LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A.  
 
 • Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexos que se adjuntan al presente.  
 
 
3) SISTEMAS URBANOS S.A.  
 
• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexos que se adjuntan al presente.  
 
 

4) AURELIA S.A.C.I. y F  
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• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexos que se 
adjuntan al presente.  

 
El análisis de las ofertas y la evaluación integral de las mismas se detalla en los 
Anexos 1 y 2 que forman parte integrante del presente dictamen. Atento a lo hasta 
aquí obrado y teniendo en cuenta que las firmas: CONARSA S.A., LUIS J.D. SCORZA 
Y CIA. S.A., SISTEMAS URBANOS S.A. y AURELIA S.A.C.I. y F. –reúnen los 
requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, esta comisión aconseja la adjudicación de la presente 
contratación a la firma LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. (Oferta 2) de los renglones 1 y 
2 por un monto de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
($4.400.000,00.-) y los renglones 3 y 4 por un monto de PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($2.250.000,00.-), resultando un monto total de 
PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($6.650.000,00.-) y a la 
firma SISTEMAS URBANOS S.A. (Oferta 3) de los renglones 5 y 6 por un monto total 
de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL ($6.726.000,00.-) por 
resultar estas las ofertas más convenientes a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 del 
Pliego de Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario y modificatorios. El plazo indicado por la Ley 2.095 en su art. 
106 ha sido excedido en virtud del estudio, análisis y complejidad de la materia objeto 
del presente. Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de 
conformidad por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 693 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGTALMAEP/13 
 
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 204/13 
 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 118.117/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas en la calle 
Florida" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 2.727.137,63.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 5 (cinco) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias 
 
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus respectivos 
Anexos, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares para anexos para la 
contratación de la Obra Pública: "Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en 
 las zonas aledañas a la calle Florida", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y 
SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.727.137,63.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de Marzo de 
2013 las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
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Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I 
34.475.940) y la Sra. Valeria Muchinsky (DNI 25.360.298) que intervendrán solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de Uso del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
OL 583 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALMAEP/13 
 
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 178/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.673.087/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública 
"REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA" mediante el procedimiento 
de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que la Dirección General de Reciclado en su carácter de organismo técnico, 
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 4.548.959,25.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 3 (tres) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
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Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de sus facultades, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus respestivos 
Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas con sus respectivos Anexos para la 
realización de la Obra Pública "Realización de Centro Verde Janer y Varela", cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON VENTICINCO CENTAVOS ($ 4.548.959,25.-).- 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de Marzo de 
2013 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°.- 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gomez (DNI N° 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (DNI N° 
34.475.940) y al Sr. Daniel Ratti (DNI 14.824.145), que intervendrán solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior.- 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N° 
13.064, modificado por el Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los 
plazos en caso de urgencia.- 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
OL 584 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALMAEP/13 
 
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 214/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 

Página Nº 131Nº4106 - 06/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.753.258/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda" mediante el procedimiento de 
Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que la Dirección General de Espacios de Espacios Verdes en su carácter de 
organismo técnico, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y sus respectivos anexos; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON 20/100 ($3.577.458,20.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 2 (DOS) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y sus respectivos Anexos para la contratación de la Obra 
Pública: "Puesta en valor entorno patio de juego Plaza Irlanda", cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 20/100 ($3.577.458,20.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de 
2013 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
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Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. Maria Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), al Arq. Claudio Echeverría (D.N.I. 
12.671.158) y al Sr. Sebastián Ugarte Porteous (D.N.I 32.150.515) que intervendrá 
solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública 
citada en el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº 
13.064, modificado por el Decreto Nº 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los 
plazos en caso de urgencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios 
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
OL 586 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 7-3-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 144568-MGEYA/13 
 
Licitación Pública N° 137/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 318/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: Servicio de Impresión de Artes Gráficas. 
Fundamentos: 
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 624, 625 y 626, la Comisión 
de Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas: 
EDICIONES EMEDE S.A., los Renglones Nº 1, 6, 79, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 52, 53, 55, 
56, 57, 59, 62 y 64 por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUATRO MIL 
CIENTO VEINTICINCO, ($ 904.125,00), KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL, los Renglones Nº 3, 5 y 63 por la suma total de PESOS 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON DIECISIETE CENTAVOS, ($ 
24.740,17), CILINCOP S.A., los Renglones Nº 4, 8 y 58 por la suma total de PESOS 
QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON UN CENTAVO, ($ 15.516,01) y NEXT 
PRINT S.A., los Renglones Nº 2, 12, 36, 37 y 60 por la suma total de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS, ($ 34.783,88) por resultar las "ofertas más convenientes" al 
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08. La presenta 
Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS, ($ 979.165,06).- 
OBSERVACIONES: 
Renglones Nº 54 y 61: Se dejan sin efecto para modificar Especificaciones Técnicas.- 
Renglones Nº 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51: Se dejan sin efecto por no 
existir oferta válida.- 
NO SE CONSIDERAN: 
OFERTA Nº 1 EDICIONES EMEDE S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglones Nº 4, 5, 8 y 37: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 2 KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL: 
No se ajustan al PBC: 
Renglones Nº 1, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 55 y 59: 
Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 3 CILINCOP S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglón Nº 36: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 4 NAZER S.R.L.: 
No se ajustan al PBC: 

 Renglones Nº 4, 5, 8, 9, 13, 18, 29 Alt. 1, 33, 36 y 56: Precio no conveniente para el 
GCABA.- 
OFERTA Nº 5 M. GRAFICA S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglones Nº 1, 20 y 38: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 6 ARTES GRAFICAS PAPIROS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E 
INDUSTRIAL: 
No se ajustan al PBC: 
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Renglones Nº 15, 18, 27 y 55: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 7 JULIA NOEMI VILA: 
No se ajustan al PBC: 
Renglones Nº 1 y 38: Precio no conveniente para el GCABA.- 
OFERTA Nº 8 NEXT PRINT S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglones Nº 5, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 34, 38, 55, 59 y 63: Precio 
no conveniente para el GCABA.- 
Según Asesoramientos Técnicos: 
OFERTA Nº 2 KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL: 
No se ajustan al PBC: 
Renglón Nº 2: Se solicita tarjeta personal 5,5 x 9,5 cm. y ofrece de 5 x 9 cm.- 
OFERTA Nº 3 CILINCOP S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglón Nº 51: Se solicita banner y ofrece afiche.- 
OFERTA Nº 4 NAZER S.R.L.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglón Nº 18: Se solicita volante y ofrece afiche.- 
Renglón Nº 29 Alt. 1: No se ajusta al requerimiento del PBC.- 
Renglón Nº 56: Se solicita volante y ofrece folleto.- 
OFERTA Nº 5 M. GRAFICA S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglón Nº 1: Se solicita postales papel ilustración de 250 g. y ofrece de 240 g.- 
OFERTA Nº 8 NEXT PRINT S.A.: 
No se ajustan al PBC: 
Renglón Nº 35: Se solicita afiche de 50 x 70 y ofrece de 42 x 30 cm.- 
Renglones Nº 43 y 44: Se solicita libro de 50 páginas y ofrece de 100 páginas.- 
Renglón Nº 51 Alt. 1: Se solicita 4 banner y ofrece 2 banner. No se ajusta al 
requerimiento del PBC.- 
Renglón Nº 53. Se solicita tríptico y ofrece volante.- 
 
Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Sebastian H. Aristegui – 
Gustavo G. Vidiri.- 
Vencimiento validez de la oferta: 15/03/13. 
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 Pedro Hadida 

Director General Técnico y Administrativo 
 
OL 694 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Servicio de Impresión de Material Gráfico - Licitación Pública Nº 338-SIGAF-2013 
 
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº 
338-SIGAF-2013, para la contratación del Servicio de IMPRESIÓN DE MATERIAL 
GRÁFICO, con colocación y varios cambios de diseño durante el plazo de vigencia del 
contrato, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para el día 12/03/13 , a las 11:00 hs. en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Expediente Nº: Expediente Nº: 67.458/132  
Repartición destinataria: Ente De Turismo (ENTUR)  
 

Marta Porto 
Directora General 

 
 
OL 692 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 67.467/13  
 
Licitación Pública Nº 99-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 266-SIGAF-2013.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: IMPRESIÓN DE MATERIAL 
GRÁFICO con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Dictamen: Declarar desierto los Renglones N° 1, 6°, 7°y 8° por no haberse presentado 
ofertas.  
Firmas Adjudicadas: Cooperativa del Trabajo Ferrograf Limitada C.U.I.T. N° 30-
62372161-9: El Renglón N° 2, por la suma de Pesos Setenta y Ocho Mil ($ 78.000,00), 
el 4°, por la suma de Pesos Cinco Mil Setecientos ($ 5.700,00) y 9°, por la suma de 
Pesos Dieciocho Mil Novecientos Cuarenta y Cinco ($ 18.945 ,00), a la firma Ediciones 
Emede S.A. C.U.I.T. N° 30-57430603-1, el Renglón N° 3, por la suma de Pesos Cuatro 
Mil Trescientos Cincuenta ($ 4.350,00), a la firma M Grafica S.A. C.U.I.T. N° 30-
70720774-0, el Renglón N° 5, por la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil ($ 
59.000,00) y a la firma Distrimedia S.A. C.U.I.T. N° 30-71041107-3, el Renglón N° 10, 
por la suma de Pesos Cuarenta Mil Seiscientos ($ 40.600,00).  
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Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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Total Preadjudicado: Pesos Doscientos Seis Mil Quinientos Noventa y Cinco ($ 
206.595,00).  
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 691 



 
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de impresoras y scanners - Licitación Pública Nº 6/13 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 06/13, cuya apertura se realizará el 15 de Marzo de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de impresoras y scanners para la Auditoria 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Expediente Nº 7/13 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 648 
Inicia: 4-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Organización de actividad recreativa - Carpeta de Compras Nº 20664 
 
Objeto de la Contratación: “Organización y Administración de un campeonato de 
Futbol 5, un Torneo de Tenis de Pareja, un campeonato de Truco, un campeonato de 
Bowling y la fiesta de cierre de actividades para el personal del Banco Ciudad de 
Buenos Aires”  
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 04.04.2013 a las 12:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 5/03/2013.  
Fecha tope de consultas: 25/3/2013. 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 48 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 7-3-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 133/EURSP/13 
 
Licitación Privada Nº 01/ERSP/2013 
Acta de Preadjudicación N° 12/2013, de fecha 05 de Marzo de 2013 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Servicio de expendio de combustible servicio de transporte 
vehicular. 
Objeto de la contratación: Servicio de provisión de combustible mediante tarjetas 
electrónicas y/o inteligentes 
Firmas preadjudicadas: 
Edenred Argentina S.A. 
Renglón 1, item 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: - P. Total: 5% sobre el monto de 
créditos mensualmente habilitados. 
Renglón 1, Item 2: Cantidad 9 Unidad. P Unitario: $29,04.- P. Total: $319,44.- 
Total preadjudicado: 5% sobre el monto de créditos mensualmente habilitados, y 
$319,44.- 
No se considera: - 
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi 
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 6/3/2013, en planta baja y piso 9. 
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 695 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 
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 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACION ANTIGUOPUERTO MADERO S.A.  
 
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a 
sectores de su propiedad en el Diques 1 de Puerto Madero Oeste, para su 
afectación a explotación de playa de estacionamiento vehicular - Licitación 
Pública S/N 
 
Otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de 
su propiedad en el Diques 1 de Puerto Madero Oeste, para su afectación a explotación 
de playa de estacionamiento vehicular. 
Consultas al Pliego: hasta el 21/3/2013. 
Lugar de Consultas al Pliego: Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de 9.30hs. a 17hs. o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: 
licitaciones. 
Precio del Pliego: Pesos tres mil ($ 3.000.-) más I.V.A.  
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Pesos Doscientos Veintiun Mil Setecientos 
Veintiocho ($221.728) más I.V.A. 
Duración Precaria del Contrato: Treinta y seis (36) meses.  
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 04/04/13 a las 12:00 hs. en Olga 
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: 4515-4600 -  Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 
licitaciones@puertomadero.com 
 
 

Ramiro Rodriguez 
Prensa y Difusión 

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. 
 
 
OL 688 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 8-3-213 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
 
Adquisición de Cicloserina - Expediente Nº 367.700/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 342/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
14/03/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Cicloserina  
Autorizante: Disposición Nº 06/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 672 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 7-3-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra “Rejas Plaza de la Misericordia” - Expediente Nº 444.824/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 47 /SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Rejas Plaza de la Misericordia”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.  
Autorizante: Resolución N° 157/SECGCYAC/2013.  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 655.529,42.-  
Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.  
Fecha de Apertura: 15 de Marzo de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 07 de Marzo de 2013, a las 10:00 hs. en la 
esquina de Av. Directorio y Camacuá.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo 
electrónico a las siguientes direcciones de mail 
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar,  rbarrueco@buenosaires.gob.ar,  
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 11 de Marzo de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 674 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra “Boulevard Fagnano” - Expediente Nº 1.711.526/2012 
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Llámase a Licitación Privada Nº 48 /SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard Fagnano”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.  
Autorizante: Resolución N° 156/SECGCYAC/2013.  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $897.481,08.-  
Plazo de Ejecución: Cuarenta y cinco (45) días corridos.  
Fecha de Apertura: 15 de marzo de 2013 a las 14:00 hs  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 07 de Marzo de 2013, a las 15:00 hs. en la 
esquina de Av. San Martín y boulevard Fagnano.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo 
electrónico a las siguientes direcciones de mail 
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar, rbarrueco@buenosaires.gob.ar, 
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 11 de Marzo de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 673 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 6-3-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra “Plaza Ciudad de Banff” - Licitación Pública Nº 321/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 321/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Plaza Ciudad de Banff”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº 477480/2013  
Autorizante: Resolución N° 146/SECGCYAC/2013.  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.917.692,73.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 19 de Marzo de 2013, a las 14 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 11 de Marzo de 2013, a la 14 hs. en Lisboa 
y Lescano de la CABA.  
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Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1° o por correo 
electrónico a las siguientes direcciones de mail 
compras_dgtalciu@buenosaires.gob.ar, rbarrueco@buenosaires.gob.ar, 
mgoggia@buenosaires.gob.ar, hasta las 17:00 hs. del día 12 de Marzo de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 665 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 8-3-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra “Puesta en Valor Plaza Hellen Keller” - Licitación Pública Nº 
322/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 322/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Puesta en Valor 
Plaza Hellen Keller”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº 280.052/2012  
Autorizante: Resolución N° 143/SECGCYAC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.620.769,40.-  
Plazo de Ejecución: Ciento Veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 18 de marzo de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: El día 08 de marzo de 2013 a las 10:00 horas, en la esquina de 
Lynch y Alberto Einstein de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 11 de 
marzo de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 666 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 7-3-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra “Puesta en valor Plaza Mitre” - Licitación Pública Nº 323/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 323/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Puesta en valor 
Plaza Mitre”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº 1.834.231/2012  
Autorizante: Resolución N° 144/SECGCYAC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.717.489,42.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 19 de marzo de 2013, a las 12:00hs.  
Visita Lugar de Obra: El día 11 de marzo de 2013 a las 10:00hs, en el monumento de 
Plaza Mitre sita en Av. Emilio Castro y Lisandro de la Torre de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 12 de 
marzo 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 667 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 8-3-2013 
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SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra: "Puesta en Valor Plaza 17 de Mayo" - Licitación Pública Nº 325/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 325/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064  y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: "Puesta en 
Valor Plaza 17 de Mayo", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº 1.834.029/2012  
Autorizante: Resolución N° 141/SECGCYAC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.686.540.24.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 18 de Marzo de 2013,  a las 14:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: El día 8 de Marzo de 2013 a las 13:00 horas, en esquina Monte 
y Basualdo de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y  
Atención Ciudadana -  Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de  
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 11 de  
Marzo de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
-  Av. de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. de Mayo 591  
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 669 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 7-3-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Obra “Paseo Filipinas” - Licitación Pública Nº 324/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 324/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: “Paseo 
Filipinas”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Expediente Nº 300.399/2012  
Autorizante: Resolución N° 147/SECGCYAC/2013  
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Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 1.437.486,21.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 18 de marzo de 2013, a las 16:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: El día 08 de marzo de 2013 a las 15:00 horas, en la esquina de 
Av. de los Incas y Forest.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 11 de 
marzo de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 668 
Inicia: 5-3-2013       Vence: 7-3-2013 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Circular sin Consulta N° 1 - Expediente Nº 1.834.231/2012 
 
Se ha emitido para la Licitación Pública Nº 323/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1254/GCBA/08, para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en valor Plaza Mitre”, la Circular Sin Consulta N° 1 mediante la cual se 
rectifica el Lugar de Visita de Obra establecido para la presente Licitación. 
 

ANEXO 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 698 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 8-3-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Dardo Horacio Rapa DNI: 04.981.778 con domicilio en Vuelta de Obligado 3139 
C.A.B.A. en carácter de socio gerente de la firma Druck Calzados S.R.L., avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Callao Av. 1489, Piso: PB, C.A.B.A 
que funciona como comercio minorista de calzados en gral, art de cuero, talabartería, 
marroquinería, Exp. Nº 6441-2007 con una superficie de 46,25 mts2 a Dardo H. Rapa 
DNI: 04.981.778 domiciliado en Vuelta de Obligado 3139 C.A.B.A. 
Reclamos de Ley en el mismo lugar. 

 
Solicitantes: Dardo H. Rapa 

EP 60 
Inicia: 28-02-2013       Vence: 6-03-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Lavena Buscio Juan Manuel DNI 29464101 con domicilio en la calle San Isidro 5942 
de la localidad de Wilde, transfiere la habilitación del local de la calle México 299 
planta baja a Tierrita SRL representada por María Eva Verde DNI 23478285 habilitado 
por Expediente 76298/04, Expediente 31782/2009 y solicitud de transferencia por 
Expediente 1681034/2012, que funciona como restaurante, cantina, café, bar, 
despacho de bebidas, whiskería, cervecería ,parrilla. 
Su superficie 263.69 m2. 

 
Solicitantes: María Eva Verde  

 
EP 61 
Inicia: 28-02-2013       Vence: 6-03-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Inés Amalia Litvin representada en este acto por su apoderado Félix Horacio Jarak 
(LE 4.549.452) con domicilio en Av. Mosconi 3474 CABA avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Acoyte 199 PB CABA que funciona como: 
“Lavandería Mecánica, lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluido 
limpieza en seco” Expte. 66369/2006 a María Cristina Romero (DNI 10.134.473) con  
domicilio en Salacedo 3849 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Acoyte 
199 PB CABA. 

 
Solicitantes: María Cristina Romero 

 
EP 62 
Inicia: 1-03-2013       Vence: 7-03-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 

Laboratorio Phoenix S.A.I.C.F. representado por Jorge Acquaviva, apoderado, DNI 
12.543.791, con domicilio en la calle Tucumán 1, piso 4to. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, transfiere la habilitación Municipal otorgada por Disposición N° 
635/1986, en fecha 09/01/1986, mediante carpeta N° 405/1986 para el rubro: 
“Elaboración Medicamentos y Productos Farmacéuticos que no empl. org. frescos d/ 
anim y/o residuos (con espacio para carga y descarga)”, ubicado en la calle 
Humahuaca N° 4065/79, Acuña de Figueroa FCO. N° 821, PB, Pisos 1° al 6°, PB, 
Sótano, Capital Federal, a Osmótica Pharmaceutical Argentina S.A., con domicilio 
en Acuña de Figueroa FCO N° 821, Capital Federal.  
Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitantes: Osmótica Pharmaceutical Argentina S.A. 

 
EP 63 
Inicia: 4-03-2013       Vence: 8-03-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La firma Carlos A. Lopez 3603 S.R.L., avisa que transfiere su habilitación del local 
que funciona como “Elaboración de pan, productos de grahan, centeno y similares – 
elaboración de masas pasteles sándwiches y similares”, por Exp. N° 24894/2006 de 
fecha 12/11/2008, ubicado en la calle Av. San Martín 7002/04 y Carlos Antonio López 
3603/07 P.B., U.F. 2, a la firma Fidelcomiso Yagus. Observaciones: Habilitación 
anterior por Expediente N° 75269/2001 en fecha 07/09/2005. Los valores de superficie 
son los consignados en la Habilitación Original. Reclamo de ley mismo local. 
 

Solicitantes: Albina Rosa Parra (Socia Gerente de Carlos A. Lopez 3603 S.R.L.) 
Luis Alberto Salvia (Fidelcomiso Yagas) 

 
EP 64 
Inicia: 4-3-2013       Vence: 8-3-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
La señora Andrea Montserrat Nuñez avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como: “Com. Min. De productos alimenticios en general -  Com. Min. De 
productos alimenticios envasados – Com. Min. De bebidas en general envasadas - 
Com. Min. De masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)”, por Exp. Nº 
44262/2001 de fecha 24/7/2001, mediante Decreto N° 2516/1998, ubicado en la calle 
Florida 833/35 y Av. Córdoba 543 P.B. L. 44 UF. 44, con una superficie de 14,57 m2, 
al señor Rodrigo Gabriel Rochas. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitantes: Antonio Javier Nuñez (Apoderado de Andrea Montserrat Nuñez) 
Rodrigo Gabriel Rochas 

 
EP 65 
Inicia: 4-3-2013       Vence: 8-3-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
La empresa Daimlerchrysler Arg. S.A. Financiera Ind. Comercial Inmobiliaria y de 
Mandatos con domicilio en calle Azucena Villaflor 435 comunica la transferencia de su 
Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 57190/2006, en fecha 17/10/2006 
mediante Disposición Nº 2664/DGHP/2006, para los rubros de “Oficina Comercial”, 
ubicado en la calle Azucena Villaflor (Pto) 435, Paine Aime (Pto) 1221, Juana Manso 
1302, PB, Subsuelos (1ro y 2do) PB, pisos 1º al 8º de la Ciudad de Buenos Aires, con 
una superficie cubierta de 11825.22 m2, a Mercedes Benz Argentina S.A. con 
domicilio en calle Azucena Villaflor 435. Observaciones: Posee Plano de Ventilación 
Mecánica por Expediente Nº 31785/2005. Cumple Resolución 309/SJySU/2004. 
Cumple 5.2.1 del CPU 
. 
 
Solicitantes: Héctor Osvaldo Boy (Apoderado de Daimlerchrysler Arg. S.A. Financiera 

Ind. Comercial Inmobiliaria y de Mandatos y  
Mercedes Benz Argentina S.A. 

 
EP 66 
Inicia: 4-3-2013       Vence: 8-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Luciana Basilotta transfiere a María José Leavy, con domicilio fiscal en la calle 
Estrada 352, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la calle 
Perú 424, P.B. y sótano, UF 1 que funciona en carácter de Com. Min. de Productos 
Alimenticios en General, Com. Min. de Productos Alimenticios Envasados, Com. Min. 
de Bebidas en General Envasadas, Com. Min. de Masas, Bombones, Sándwiches (sin 
elaboración), Casa de comidas Rotisería por Expediente Nº 25358/2009 en fecha 
31/8/2012 mediante Disposición Nº 9521/DGHP/2012. Libre de deudas y gravámenes. 
Reclamos de Ley en Perú 424, P.B., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: María José Leavy 
 
EP 67 
Inicia: 4-3-2013       Vence: 8-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Valores del Deporte S.R.L. con domicilio calle Zabala 2844 CABA, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 66.833/2007, 
mediante Disposición Nº 8668/DGHP/2007, para los rubros Instituto de enseñanza, 
instituto técnico, academia – instituto de remodelación adelgazamiento y gimnasia 
correctiva – (c/superv. Técnica permanente de un profesional médico) - centro de 
rehabilitación y recuperación, con una sup. cubierta de 539,35 m2, ubicado en la calle 
Zabala 2840/44, PB. y PA. de la Ciudad de Buenos Aires. Observaciones: Se otorga 
capacidad máxima 76 alumnos (38 hombres y 38 mujeres) por turno. Se obliga la 
Permanencia de Profesional Medico. a Alexander Fleming S.A., con domicilio en la 
calle Av. Díaz Vélez 3815 piso 9º Dpto. “A”. Reclamos de ley en la misma dirección.  
Solicitantes: Sebastián Eduardo Fossati y Guillermo Fabián Seresi. 

 
Solicitantes:  

Sebastián Eduardo Fossati (Gerente de Valores del Deporte S.R.L.) 
Guillermo Fabián Seresi (Apoderado Alexander Fleming S.A.) 
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EP 68 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 12-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Guillermo Cairo con domicilio en la Av. Warnes 2105, piso 1º, comunica la 
transferencia de su habilitación municipal aprobada por Expediente Nº 51774/2002, de 
fecha 16/7/2004, mediante Decreto Nº 2516/1998 para los rubros: “Hotel sin servicio 
de comida” para el inmueble ubicado en la Av. Warnes 2105, piso 1º de la Ciudad de 
Buenos Aires, al Sr. Daniel Alberto Giannini, con domicilio en Av. Corrientes 1450, 
piso 3º “B” de la Ciudad de Buenos Aires. 
Observaciones: Se deja constancia que no se consigna la superficie del inmueble toda 
vez que la misma no fue registrada en el momento de otorgarse la Habilitación 
primitiva. Transferencia anterior solicitada por Expediente Nº 16.431/1998. 
  

 
Solicitantes: Guillermo Cairo 

Daniel Alberto Giannini 
 

 
EP 69 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 12-3-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, notifica al agente Barrera, Ernesto 
Alejandro F.N° 451.742, CUIL N° 20-26038612-4, que deberá presentarse en la sede 
del Organismo, sita en Avenida Corrientes 5379, 1° piso, a los fines de justificar la 
licencia médica solicitada a partir del 19/8/2011 mediante Memorándum N° 396.655 
encontrándose sin justificación hasta el día de la fecha, dejando constancia que se 
haya comprendido en lo normado en el capítulo XII del REGIMEN DISCIPLINARIO 
reglamentado mediante Decreto N° 184/10 Art. 48 inc. A) de la Ley 471 y el Convenio 
Colectivo de Trabajo. 
 

Juan Pablo Sassano 
Director General 

 
EO 226 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 8-3-2013 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, notifica al agente Salerno, Natalia Cecilia 
F.N° 442.735, CUIL N° 27-32999948-9, que deberá presentarse en la sede del 
Organismo, sita en Avenida Corrientes 5379, 1° piso, a los fines de justificar las 
inasistencias en que incurre desde el 19/05/12 hasta el día de la fecha, dejando 
constancia que se haya comprendido en lo normado en el capítulo XII del REGIMEN 
DISCIPLINARIO reglamentado mediante Decreto N° 184/10 Art.48 inc. A) de la Ley 
471 y el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 

Juan Pablo Sassano 
Director General 

 
EO 227 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 8-3-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente Nº 75601/2008 
 
Intímase a los co-titulares doña Rosa Nelida y don Oscar Eduardo Craviotto y 
Camelione, don Eduardo Dalmacio, doña Silvia Rita Craviotto y D'Alessandro, y 
doña Elena Esther Cinque de Craviotto y/o sus descendientes y/o quienes pudieren 
tener interés legítimo en la renovación de la concesión, a manifestar su interés o no en 
la renovación de la concesión, como así también aceptar las partes desistidas, del 
terreno formado por los lotes 32 y 33, tablón 12, manzana 4, sección 1 del Cementerio 
de la Chacarita, en el término de quince (15) días, en la Dirección General de 
Cementerios, Oficina 3 en el horario de 9 a 12 hs., caso contrario se declarará la 
caducidad de la concesión, debiendo proceder a la desocupación del sepulcro 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 223 
Inicia: 4-3-2013       Vence: 8-3-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 87/GG/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 87/GG/13, recaída 
en la Nota Nº 15688/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo 
dispuesto por la Ley N° 3902, por la cual se crea la “ Operatoria de regularización 
dominial de los bienes inmuebles correspondientes a conjuntos urbanos abarcados en 
la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u 
organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén 
pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación 
actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” ( Art. 1°).- Que 
el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2°, con carácter 
previo al otorgamiento de las correspondientes escrituras de dominio, debe regularizar 
los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente proceder a 
su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de ocupación que 
describe el Art. 4°.- Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial 
y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como 
consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha 
constatado que las unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas 
por personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del 
último de los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los 
actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo 
denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales 
por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o 
cesionarios autorizados, etc.- Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan 
cuenta de su calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo 
de aprobación o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación 
presentada al efecto, insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto 
de Vivienda es el órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios generales que la misma 
establece, entre los cuales, cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la 
vivienda digna de todos los habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones 
económicas y sociales de acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos 
por el sector privado y que requieran de la participación del sector público para lograrlo 
...”; “... Garantizar la regularización dominial de los inmuebles a favor de los 
destinatarios de las diferentes operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema 
Federal de Vivienda ...” y “... Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de 
la administración de la cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos 
necesarios para el mejor cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el 
Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión 
Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de 
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las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron en el marco de las 
atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley 
FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la 
vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la 
Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que 
integran el Gran Buenos Aires.- Que para la consecución de dicha finalidad de interés 
público y atento la problemática socio-económica involucrada, el Organismo, en su 
carácter de titular dominial de las unidades de vivienda, previó la estipulación de una 
cláusula contractual, por lo general la 7°, en los respectivos boletos de compra-venta u 
otros instrumentos (actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual 
los adjudicatarios asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de 
habitar la unidad que le fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar 
declarado, bajo apercibimiento de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno 
derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del 
Organismo.- Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los 
adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera 
a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de 
las mismas por sus titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares 
oportunamente declarados, como así también su desinterés en la regularización de 
dichas unidades a su favor mediante el otorgamiento de la pertinente escritura 
traslativa de dominio con garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de 
conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y concs. del Código Civil y normas que 
rigen la materia.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido 
aún proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido 
desde su respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, 
asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se 
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y 
habiéndose corroborado el incumplimiento contractual precitado mediante las 
respectivas declaraciones juradas de ocupación de las cuales surge que el actual 
ocupante no es el adjudicatario originario o último cesionario del Boleto de 
Compraventa aprobado por el Organismo, corresponde proceder a la rescisión del 
instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales 
herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para aquellos 
supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar sin 
efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que corresponda.- Que 
con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C) -
TRANSFERENCIAS, (fs.14.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el 
sexto Considerando de la presente y lo informado a fs. 17 por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, presentando los mismos un escaso grado de 
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)- 
RESCISIONES CONTRACTUALES DE LAS Us. Cs.- Que la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos emite dictamen, a fs. 10/14 y vlta. en el sentido indicado.- Que en uso de las 
atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1, Art. 1°.- EL GERENTE 
GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente 
suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a 
las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el 
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber 
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incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de 
Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto la 
adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que 
se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, 
por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los 
interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos 
obrantes a fs. 15 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a 
los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación, 
conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles 
saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de 
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse 
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, 
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y 
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin 
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada 
conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto 
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de 
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia 
Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto 
por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación 
General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos 
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General 
Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de 
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y 
Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y 
pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por 
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a 
fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 
23 del Acta N° 2366/D/08.-“ 
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
 ANEXO 

 
Juan Francisco Trotta 

Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
 

 
EO 228 
Inicia: 6-3-2013       Vence: 7-3-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 2 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 614282) 
Causa Nº 5825/2012 (652/4) Caratulada “Pacienza, Ricardo s/Inf. Art. 181 inc. 1º 
del CP” 
 
Titular del Juzgado Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, 
Secretaría Única del doctor Sergio A. Benavidez, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 
10º, contrafrente, de esta Ciudad (4014-6870), en el legajo de juicio correspondiente a 
la causa nº 5.825/2012 (652/4), caratulada “Pacienza, Ricardo s/Inf. Art. 181 inc. 1º del 
CP”, con el objeto de requerirle que arbitre los medios necesarios para que se 
publiquen en el B.O.C.A.B.A. edictos por el termino de cinco (5) días consecutivos, a 
fin de que el señor Ricardo Pacienza (DNI nº 18.204.775) comparezca a la audiencia 
de juicio que se celebrará en esta sede el día 3 de abril de 2013, a las 13:30 horas, 
haciéndole saber al nombrado que en caso de incomparecencia injustificada será 
conducido por la fuerza pública, supuesto que también autorizaría a declararlo rebelde, 
siempre que la Fiscalía así lo solicitase (conf. arts. 213,158, 159 y ccdtes., Ley 2.303). 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
Sergio A. Benavidez 

Secretario 
 
OJ 20 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 6-3-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 15 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 662111) 
Causa Nº 19.606/11 (interno 448-D) Carátula “Hernández José Javier y otros S/ 
inf. Art. 150 del CP, Violación de Domicilio” 
 
El Dr. Guillermo Morosi, Juez interinamente a cargo del Juzgado de primera instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti Nº 3345, piso 4, de esta ciudad (Tel. 
011-4014-5886/5887), Secretaria Única interinamente a cargo del Dr. Juan Martín 
Pacin, cita por cinco (5) días y emplaza a Mario Alejandro Jiménez Ocampo, 
Pasaporte colombiano Nº 80763307, instruido, nacido el día 8 de octubre de 1983 en 
Bogotá, Colombia, de 29 años de edad, hijo de Pedro Antonio Jiménez y de Luzdary 
Ocampo, colombiano, pintor, con estudios secundarios completos, domiciliado en la 
calle Moreno Nº 2754, habitación 14 de esta ciudad, para que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del presente 
edicto, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura, en el marco 
de la causa Nº 19.606/11 (interno 448-D) del registro de este juzgado, que se le sigue 
por el delito de violación de domicilio. El presente se emite a los 21 días del mes de 
febrero de 2013. 
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Juan Martín Pacin 
Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 664754) 
Carátula “Brignone Juan Carlos s/ Inf. Art. 73 del CC” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Juan Carlos Brignone, titular del DNI 20.274.284, de 
nacionalidad argentina, nacido el 30 de diciembre de 1968 en Moisés Ville, San 
Cristóbal, Provincia de Santa Fe; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de 
los cinco (5) días de notificado a los efectos de ponerse a derecho en los autos de 
referencia. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza), Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong 
(Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - EQUIPO FISCAL H 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 704309) 
Carátula “Del Zompo Carlos Alberto S/lnfr. Art. 149 bis CP” 
 
Titular del Equipo Fiscal H (ex Fiscalía de Transición) en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas, sita en la calle Paseo Colón al 1333, piso 8 de esta ciudad (Tel. 52994857), 
en relación a el caso Nº 56318/10 caratulado "Del Zompo Carlos Alberto s/ lnfr. Art. 
149 bis CP ", en trámite por ante esta Fiscalía, a fin de solicitarle que publique edictos 
por el término de 5 días, con el fin de citar y emplazar a Carlos Alberto Del Zompo, 
de nacionalidad Argentina, titular del DNI. Nº 17106929, por el término de cinco (5) 
días, a fin que comparezca a prestar declaración a tenor del art. 161 del CPPCABA, 
bajo apercibiento de incomparencia injustificada, de solicitar su rebeldía y orden de 
captura. Asimismo, se hace saber que el último domicilio conocido es Barrio 
Rivadavia. (Arts.63 y 158 del C.P.P. CABA). casa 1022 de esta ciudad. Como recaudo 
legal, se transcribe a continuación el auto que ordena el libramiento del presente: 
"Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de enero del 2013.-En atención al estado de 
los presentes actuados, cítese y emplácese a Carlos Alberto Del Zompo, de 
nacionalidad Argentina, titular del DNI. Nº 17106929, por el término de cinco (5) días, a 
fin que comparezca a prestar declaración a tenor del art. 161 del CPPCABA, bajo a 
apercibiento de incomparencia injustificada, de solicitar su rebeldía y orden de captura. 
(Arts. 63 y 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tales fines, líbrese oficio al Sr. Jefe a cargo del 
Departamento de Boletines del GCABA”. Fdo: Graciela Eva Navarro, Fiscal. Ante mí: 
Ana Fox, Secretaria. 
 

Graciela Eva Navarro 
Fiscal 
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    Graciela Reybaud



Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 

 
 

Dr. José Osvaldo Casás 

 Dr. Luis Francisco Lozano 
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