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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y 
Nº 547/12, el Expediente N° 576.543/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 70-SIGAF/13 que 
tiene por objeto el alquiler de Sesenta (60) Servicios de Sistemas de Sonido Integral 
de evento, logística general, control y operación con grupo electrógeno de los mismos 
con destino a eventos varios a organizarse por esta Unidad de Proyectos Especiales; 
Que la presente Contratación se efectúa en el marco de los eventos a organizarse 
durante los períodos 2013 y 2014 por esta Unidad de Proyectos Especiales; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº Nº 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095 y sus modificatorios,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo, para el alquiler de Sesenta (60) Servicios de Sistemas de Sonido 
Integral de evento, logística general, control y operación con grupo electrógeno de los 
mismos con destino a eventos varios a organizarse por esta Unidad de Proyectos 
Especiales; por un monto total aproximado de Pesos Ciento Catorce Mil Novecientos 
Sesenta ($114.960.-). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Privada Nº 70-SIGAF/13 para el día 8 
de Abril de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la 
Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Privada, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro Hernán 
Ponisio DNI 30.605.832; al Sr. Emmanuel Terrón DNI 29.258.865 y el Sr. Nicolás 
Cesar Parodi Lascano D.N.I. 26.949.054. 
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93° del Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, Nº 232/10 y Nº 547/12, 
y publicase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 
el término de uno (1) día con tres (3) de anticipación. 
Artículo 6º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
 conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido Archívese. Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.º 15/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y 
Nº 547/12, el Expediente N° 576.656/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 505-SIGAF/13 que 
tiene por objeto la adquisición de Cien Mil (100.000) bolsas realizadas en material de 
frizelina con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales; 
Que la presente Contratación se efectúa en el marco de la campaña “Ciudad Verde” 
para ser repartidas en forma gratuita a los vecinos de los diferentes barrios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº Nº 754/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095 y sus modificatorios,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo, para la adquisición de Cien Mil (100.000) bolsas realizadas en 
material de frizelina realizadas en el marco de la campaña “Ciudad Verde”; por un 
monto total aproximado de Pesos Trescientos Ochenta y Siete Mil ($ 387.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 505-SIGAF/13 para el día 8 
de Abril de 2013 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la 
Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro Hernán 
Ponisio DNI 30.605.832; a la Sra. Fernanda Cohen Sabban DNI 27.768.673 y el Sr. 
Nicolás Cesar Parodi Lascano D.N.I. 26.949.054. 
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93° del Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, Nº 232/10 y Nº 547/12, 
y publicase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 
el término de uno (1) día con tres (3) de anticipación. 
Artículo 6º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido Archívese. Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.º 16/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y 
Nº 547/12, el Expediente N° 576.616/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Menor Nº 2058-SIGAF/13 
que tiene por objeto la adquisición de Doscientos Mil (200.000) Imanes con destino a 
esta Unidad de Proyectos Especiales; 
Que la presente Contratación se efectúa en el marco de la campaña “Concientización 
de Residuos Sólidos Urbanos” que tiene por objeto la generación de conductas de 
separación de residuos secos y húmedos en los ciudadanos; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095 y sus modificatorios,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo, para la adquisición de Doscientos Mil (200.000) Imanes en el 
marco de la campaña “Concientización de Residuos Sólidos Urbanos”, llevada a cabo 
por esta Unidad de Proyectos Especiales; por un monto total aproximado de Pesos 
Ochenta y Un Mil ($ 81.000.-). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 2058-SIGAF/13 para el día 
5 de Abril de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de 
la Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido Archívese. Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.º 150/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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el Exp. Nº 919539/13; y 



  
CONSIDERANDO:  
  
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530, se ha relevado una zona ubicada en 
Núñez (Barrio de River) delimitada por la Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Guillermo 
Udaondo, Av. Del Libertador, Monroe, Sto. Eduardo Romero y Juan Pablo Sáenz 
Valiente, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el 
objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la concurrencia de 
público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, 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.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
 
*ERNESTO A. BAVIO: entre Av. Guillermo Udaondo y Juan P. Sáenz Valiente. 
*TTE. GRAL. PABLO RICCHERI: entre Juan P. Sáenz Valiente y Av. Guillermo 
Udaondo. 
*RAFAEL HERNANDEZ: entre Av. Del Libertador y Alte. Daniel De Solier. 
*DR. VICTORINO DE LA PLAZA: entre Av. Pte. Figueroa Alcorta al 7700 y su 
reempalme con dicha avenida al 7500.  
*PADRE JUAN B. NEUMANN: entre Av. Del Libertador y Rafael Hernández.  
*ALTE. ATILIO S. BARILARI: entre Rafael Hernández y Av. Del Libertador.  
*CNEL. CARLOS SOURIGUES: entre Rafael Hernández y Av. Del Libertador. 
*ALTE. MANUEL J. GARCIA: entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Rafael Hernández.  
  
 Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 

señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a la Junta Comunal Nº 13, cumplido, continúese el trámite establecido en 
el artículo precedente. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 151/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Exp. Nº 919296/13; y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en el Barrio de Saavedra delimitada por la Av. Crisologo Larralde, Plaza Este, 
Arias, Ramallo y Pinto, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento en la vía 
pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar y a la 
concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley Nº 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, 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.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
 
*PINTO: entre Av. Crisologo Larralde y Av. García del Río y entre Vilela y Vedia. 
*CAP. GRAL. RAMON FREIRE: entre Vilela y Arias. 
*CONDE: entre Arias y Besares y entre Manzanares y Crisologo Larralde. 
*SUPERI: entre Av. Crisologo Larralde y Av. García del Río y entre Besares y Arias. 
*ROQUE PEREZ: entre Arias y Besares y entre García del Río y Av.Crisologo Larralde  
*AV. MELIAN: entre Vilela y Arias.  
*WASHINGTON: entre Av. Crisologo Larralde y Vilela.  
*ROMULO NAON: entre Correa y Manzanares y entre Jaramillo y Manzanares. 
*ESTOMBA: entre Av. Ricardo Balbín y Correa y entre Av. Crisologo Larralde y 
Jaramillo.  
*TRONADOR: entre Vedia y García del Río y entre Manzanares y Av. Crisologo 
Larralde.  

 *JARAMILLO: entre Plaza Este y Estomba y entre Rómulo Naon y Pinto.  
*MANZANARES: entre Pinto y Plaza Este. 
*GARCIA DEL RIO: entre Tronador y Roque Perez.  
*PAROISSIEN: entre Melian y Plaza Este.  
*VILELA: entre Plaza Este y Melian y entre Cap. Gral. Ramón Freire y Pinto.  
*BESARES: entre Pinto y Plaza Este. 
*RUIZ HUIDOBRO: entre Av. Melian y Pinto.  
*CORREA: entre Pinto y Plaza Este. 
*RAMALLO: entre Av. Melian y Pinto. 
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Artículo 2º.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación. 
Artículo 3º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a la Junta Comunal Nº 12, cumplido, continúese el trámite establecido en 
el artículo precedente. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 847.682/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Inmaculada Concepción de 
Belgrano, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar 
actividades y una procesión en la vía publica, de acuerdo al siguientes esquemas de 
afectaciones, días y horarios: 
Misa: Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, los días Domingo 24 de 
Marzo de 2013, en el horario de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas, el Jueves 28 
de Marzo de 2013, en el horario de 18.30 a 22.00 horas, el Viernes 29 de Marzo de 
2013 en el horario de 15.30 a 19.30 horas, el Sábado 30 de Marzo de 2013 en el 
horario de 20.30 a 23.30 horas, y el Domingo 31 de Marzo de 2013 en el horario de 
09.30 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas. Procesión: Partiendo desde la puerta de la 
Parroquia sita en Vuelta de Obligado 2042, por esta, Echeverría, Cuba, La Pampa, 3 
de Febrero, Sucre, y Vuelta de Obligado hasta el punto de partida, el día Viernes 29 de 
Marzo de 2013, en el horario de 20.00 a 22.00 horas; 
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, 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia Inmaculada 
Concepción de Belgrano, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con 
motivo de realizar actividades y una procesión en la vía publica, de acuerdo al 
siguientes esquemas de afectaciones, días y horarios: 

 Misa: Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, los días Domingo 24 de 
Marzo de 2013, en el horario de 09.30 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas, el Jueves 28 
de Marzo de 2013, en el horario de 18.30 a 22.00 horas, el Viernes 29 de Marzo de 
2013 en el horario de 15.30 a 19.30 horas, el Sábado 30 de Marzo de 2013 en el 
horario de 20.30 a 23.30 horas, y el Domingo 31 de Marzo de 2013 en el horario de 
09.30 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas. 
Procesión: Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Vuelta de Obligado 2042, 
por esta, Echeverría, Cuba, La Pampa, 3 de Febrero, Sucre, y Vuelta de Obligado 
hasta el punto de partida, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en el horario de 20.00 a 
22.00 horas. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Vuelta de Obligado entre Echeverría y Juramento, sin afectar 
bocacalles, para la realización de la Misa, en los horarios mencionados. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por 
donde se desarrolla la Procesión, y totales, momentáneos y sucesivos de las 
transversales a medida de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 153/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 837.510/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Benito Abad, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en el 
horario de 20.00 a 22.30 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Villanueva y Maure, por Villanueva, Teodoro García, 3 de Febrero, y 
Echeverría hasta las Barrancas de Belgrano; 
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 transito solicitados por la Parroquia San Benito 
Abad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 29 de Marzo 
de 2013, en el horario de 20.00 a 22.30 horas, con motivo de realizar una procesión de 
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Villanueva y Maure, por Villanueva, Teodoro García, 3 de Febrero, y 
Echeverría hasta las Barrancas de Belgrano. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por 
donde se desarrolla la procesión. 

 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 154/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 834.589/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en el 
horario de 20.30 a 22.30 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Lerma, Malabia, Aráoz, Lerma, y 
Av. Scalabrini Ortiz hasta el punto de partida; 
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;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Arzobispado de Buenos 
Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 29 de Marzo 
de 2013, en el horario de 20.30 a 22.30 horas, con motivo de realizar una procesión de 
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Lerma, Malabia, Aráoz, Lerma, y 
Av. Scalabrini Ortiz hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por 
donde se desarrolla la procesión. 

 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 155/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 800.893/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia del Niño Jesús, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en el horario de 
19.30 a 22.30 horas, con motivo de realizar un "Vía Crucis Viviente" de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Murguiondo 4055, por esta, Delfín Gallo, Cafayate, José P. T. Batle y 
Ordoñez, Larrazabal, Aquino, y Murguiondo hasta el punto de partida; 
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 transito solicitados por la Parroquia del Niño Jesús, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el Viernes 29 de Marzo de 2013, 
en el horario de 19.30 a 22.30 horas, con motivo de realizar un "Vía Crucis Viviente" 
de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Murguiondo 4055, por esta, Delfín Gallo, Cafayate, José P. T. Batle y 
Ordoñez, Larrazabal, Aquino, y Murguiondo hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, al momento del paso de los 
participantes de las arterias por donde se desarrolla la procesión y en cada lugar de 
las estaciones del vía crucis. 

 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Las estaciones del vía crucis deberán efectuarse en el centro de la cuadra 
con el fin de minimizar los inconvenientes al transito y que el cierre de las 
transversales sea únicamente para el paso de los peregrinos. 
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Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 6º.- 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 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º 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 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.º 130/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 625454/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre los días 21 y 24 de marzo de 2013, se llevarán a cabo en las ciudades de 
Cochabamba y La Paz, Bolivia, la Asamblea General Extraordinaria de FESESUR y el 
III Congreso Nacional de Seguridad Privada en la se que expondrá temas de interés 
de la seguridad pública, seguridad privada y seguridad ciudadana; 
Que ha sido invitado a participar por FEBOSEP (Federación Boliviana de Seguridad 
Privada) el señor Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio Antonio Cocca; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del funcionario mencionado, 
como así también hacerle entrega de los fondos necesarios para solventar los gastos 
inherentes a los cuatro (4) días de viáticos; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento; 
Que tanto los gastos de pasajes como el alojamiento serán a cargo de los 
organizadores de los mencionados encuentros. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General de Seguridad Privada, Dr. Ignacio 
Antonio Cocca, para que concurra a las ciudades de Cochabamba y La Paz, Bolivia, 
entre los días 21 y 24 de marzo de 2013, a efectos de participar de la Asamblea 
General Extraordinaria de FESESUR y en el III Congreso Nacional de Seguridad 
Privada. 
Artículo 2.- Entréguese al Dr. Ignacio Antonio Cocca, DNI Nº 14.820.083, la suma de 
pesos dos mil doscientos ochenta y tres ($2.283.-) en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos dos mil doscientos ochenta y tres ($2.283.-), 
en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 20067/7, del 
Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la Dirección 
General de Seguridad Privada. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Dr. Ignacio Antonio Cocca, D.N.I. Nº 14.820.083, 
será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega 
se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Privada y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 26/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N° 2.795.807/12, N° 2.796.364/12, N° 
1.086.788/12, N° 2.796.272/12, N° 2.794.379/12, N° 2.796.133/12 y N° 2.821.608/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Dirección General Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013;  
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo 549095/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N° 297336/13, N° 297514/13, N° 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo 549181, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N° 414014/13, N° 233449/13, N° 
233505/13, N° 233561/13, N° 233634/13, N° 275525/13, N° 275772/13, N° 355893/13, 
N° 411927/13, N° 414075/13, N° 414126/13, N° 457217/13, N° 464888/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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297784/13, N° 297930/13, N° 298097/13, N° 298537/13, N° 298777/13, N° 299101/13, 
N° 299414/13, N° 299606/13, N° 299710/13, N° 299810/13, N° 299891/13, N° 
299989/13, N° 300231/13, N° 300594/13, N° 300740/13, N° 300952/13, N° 351507/13, 
N° 398969/13 y 



 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 
31/12/2013; 
Que, por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo 549253/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y el Expedientes N° 260475/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Defilippi, Nancy Adriana DNI 18.134.730, 
CUIT 27-18134730-4 para prestar servicios en la Unidad de Organización Electoral 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en 
el modo y forma que se detalla en el Anexo 549475/13, que forma parte integrante de 
la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N° 298372/13, N° 300832/13, N° 
301011/13, N° 301482/13, N° 303026/13, N° 308216/13, N° 313446/13, N° 313701/13, 
N° 313749/13, N° 313797/13, N° 313964/13, N° 314143/13, N° 314227/13, N° 
314283/13, N° 314345/13, N° 315697/13, N° 464815/13, N° 488185/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 

Página Nº 26Nº4120 - 26/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 



la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo 549525/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N°307866/13, N° 307969/13, N° 
323644/13, N°3 23757/13, N° 323927/13, N° 323991/13, N° 324052/13, N° 324135/13, 
N° 324194/13, N° 324246/13, N° 324353/13, N° 324410/13, N° 324486/13, N° 
324626/13, N° 324696/13, N° 324753/13, N° 324828/13, N° 325150/13, N° 330018/13, 
N° 512285/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo 549592/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
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Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N°306640/13, N° 306761/13, N° 
306824/13, N° 307191/13, N° 314436/13, N° 314499/13, N° 314774/13, N° 314809/13, 
N° 314862/13, N° 314898/13, N° 314955/13, N° 315018/13, N° 315074/13, N° 
315125/13, N° 315186/13, N° 315250/13, N° 315323/13, N° 315405/13, N° 315481/13, 
N° 315559/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo 549628/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
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Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 33/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N° 301080/13, N°301224/13, N° 
301400/13, N° 301715/13, N° 301802/13, N° 301896/13, N° 301956/13, N° 302016/13, 
N° 302108/13, N° 302160/13, N° 302316/13, N° 302524/13, N° 302863/13, N° 
302950/13, N° 303170/13, N° 303270/13, N° 303360/13, N° 303519/13, N° 306266/13, 
N° 306406/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo 549663/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
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Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 34/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N° 224135/12, N° 114025/13, N° 
114297/13, N° 114161/13, N° 114483/13, N° 114654/13, N° 116347/13, N° 116454/13, 
N° 134759/13, N° 134930/13, N° 134963, N° 134981/13, N° 135004/13, N° 135038/13, 
N° 135059/13, N° 135078/13, N° 203949/13, N° 246083/13, N° 509165/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Electoral dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que, por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Electoral dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
549934/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Electoral y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Buján 
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ANEXO 



 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/2009, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/2009 y los Expedientes N° 315631/13, N° 315830/13, N° 
316020/13, N° 316324/13, N° 316380/13, N° 316611/13, N° 316905/13, N° 317206/13, 
N° 317245/13, N° 317434/13, N° 322127/13, N° 322700/13, N° 322850/13, N° 
322973/13, N° 323036/13, N° 323096/13, N° 323177/13, N° 323585/13, N° 379600/13, 
N° 476834/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 915/2009, sus 
modificatorios N° 1008/2009, N° 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC/MHGC/2009, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo 549951/13, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 103/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/GCBA/11, el Decreto N° 23/GCBA/12, la Resolución Nº 
61/SSJUS/12, la Resolución Nº 309/SSJUS/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánica funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades 
de Organización integrantes del organigrama del Gobierno entre ellas todo asunto 
concerniente al régimen administrativo de sus respectivos ministerios, ateniéndose a 
los criterios de gestión que se dictaren, y adoptar las medidas de coordinación, 
supervisión y contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de 
su competencia: 
Que en dicho decreto, se establecieron los objetivos y responsabilidades primarias de 
las Unidades de Organización integrantes del organigrama vigente. 
Que mediante la Resolución 61/SSJUS/12, se designó al Dr. Jorge Aquiles Sereni, 
D.N.I. Nº 8.447.877 y a la Dra. María Cecilia Mancuso Paz, D.N.I. 22.001.643 como 
responsable de las tareas inherentes a la protocolización y certificación de los actos 
administrativos emitidos por la Subsecretaria de Justicia. 
Que a idénticos fines, por medio de la Resolución Nº 309/SSJUS/12 se designó a la 
Sra. Claudia Edith Gaeta, D.N.I. Nº 21.738.106. 
Que por el Decreto N° 23/GCBA/12 se designó al Dr. Javier Alejandro Bujan (DNI 
N°21.123.017), como Subsecretario de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que razones de servicio y ordenamiento administrativo ameritan, designar al Sr. 
Ricardo Argentino Ordoñez, D.N.I. Nº 11.956.670, en lo concerniente a la 
responsabilidad de las tareas inherentes a la protocolización y certificación de los 
actos administrativos emitidos por la Subsecretaría de Justicia.  
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnese al Sr. Ricardo Argentino Ordoñez, D.N.I. Nº 11.956.670, como 
responsable de las tareas inherentes a la protocolización y certificación de los actos 
administrativos emitidos por la Subsecretaria de Justicia, manteniéndose vigente la 
designación del Dr. Jorge Aquiles Sereni y la Dra. María Cecilia Mancuso Paz, 
oportunamente dispuesta por la Resolución Nº 61/SSJUS/12, como así también la 
designación de la Sra. Claudia Edith Gaeta, dispuesta mediante Resolución Nº 
309/SSJUS/12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Buján 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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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° 421521/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Susana Clotilde Merlotti al cargo de titular del Registro Notarial Nº 361; 
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 de la colegiada 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 la 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 361, formalizada por 
la escribana Susana Clotilde Merlotti. 
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 Susana Clotilde Merlotti, D.N.I Nº 
3.866.827, matrícula Nº 2161, como titular del Registro Notarial Nº 361. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 361, 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. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 111/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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° 151156/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Julia Fernandez, matrícula 5.195, en la que solicita la titularidad de un 
registro notarial que le corresponde en virtud de la calificación obtenida en el concurso 
de oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales previsto en la 
Ley Nº 404. 
Que la escribana Julia Fernandez presenta su renuncia a la adscripción del Registro 
Notarial Nº 614 y solicita además la titularidad del Registro Notarial Nº 614, el cual se 
encuentra vacante. 
Que atento el orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad de Buenos 
Aires, le corresponde a la escribana Julia Fernandez la titularidad del Registro Notarial 
Nº 83; 
Que corresponde resolver en primer lugar la designación de la escribana Julia 
Fernandez como titular del Registro Notarial que le corresponde y su renuncia al cargo 
de adscripta. Ello así, porque en virtud de lo prescripto por el artículo 15 del Decreto 
Nº 1.624/00, solamente quienes han sido designados como titulares de un registro 
notarial se encuentran habilitados para solicitar el cambio de titularidad; 
Que por Resolución de la Subsecretaria de Justicia, se designó a la escribana Julia 
Fernandez como adscripta del Registro Notarial Nº 614, cargo al cual presenta su 
renuncia, condicionada a la toma de posesión del nuevo cargo; 
Que el Registro Notarial Nº 614 se encuentra vacante por renuncia de su titular, 
escribano José María Fernandez Ferrari; 
Que en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 27 de abril y 15 
de octubre de 2012, la escribana Julia Fernandez, ha obtenido un puntaje de 2,50 (dos 
con cincuenta centésimos) puntos por antecedentes, 9 (nueve) en la prueba escrita y 8 
(ocho) puntos en la prueba oral, 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 han cumplido los requisitos previstos en la normativa vigente, 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 Julia Fernandez, aceptando 
su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 614, condicionada a la toma 
de posesión del nuevo cargo; designándola como titular del Registro Notarial Nº 83 y 
aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 83, sin haber tomado 
posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 614. 
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 Julia Fernandez, D.N.I Nº 
30.089.751, matrícula Nº 5.195, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 614, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Julia Fernandez, D.N.I Nº 30.089.751, matrícula 
Nº 5.195, la titularidad del Registro Notarial Nº 83. 
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia de la escribana Julia Fernandez, D.N.I Nº 
30.089.751, matrícula Nº 5.195, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 83, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 83, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5º.- Adjudícase a la escribana Julia Fernandez, D.N.I Nº 30.089.751, matrícula 
Nº 5.195, la titularidad del Registro Notarial Nº 614, en virtud de lo prescripto por el art. 
15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 6º.- 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 1.624/00. 
Artículo 7º.- Hágase saber al Colegio de Escribanos que, con carácter previo a poner a 
la escribana Julia Fernandez, en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº 
614, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente al Registro Notarial 
Nº 614 y comunicar su resultado a la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación dependiente de esta Subsecretaría de Justicia, tal como lo estipula el 
artículo 13 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 8º.- 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 112/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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° 421629/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 35Nº4120 - 26/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por la actuación citada en el visto, la escribana Mabel Susana Capano, titular del 
Registro Notarial Nº 1194, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Edmundo Alberto Ventura, 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 1194, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Edmundo Alberto Ventura ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 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; 
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 Mabel Susana Capano y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 1194, al escribano Edmundo Alberto Ventura. 
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 Edmundo Alberto Ventura, D.N.I. Nº 17.606.357, 
matrícula Nº 5.351, como adscripto al Registro Notarial Nº 1194. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 113/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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° 421658/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Rut Etel Marino, titular del 
Registro Notarial Nº 1797, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Florencia Mariel Renzi, 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 1797, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Florencia Mariel Renzi ha obtenido un puntaje de 6 (seis) 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 Rut Etel Marino y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1797, a la escribana Florencia Mariel Renzi.  
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 Florencia Mariel Renzi, D.N.I. Nº 25.790.672, 
matrícula Nº 5.246, como adscripta al Registro Notarial Nº 1797. 
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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 114/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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° 421587/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Martín Luis Buasso, titular del 
Registro Notarial Nº 362, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Martín Facundo Buasso, 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 362, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Martín Facundo Buasso 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 del escribano Martín Luis Buasso y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 362, al escribano Martín Facundo Buasso. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 

Página Nº 38Nº4120 - 26/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Martín Facundo Buasso, D.N.I. Nº 26.836.648, 
matrícula Nº 5.341, como adscripto al Registro Notarial Nº 362. 
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 115/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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° 421461/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Diego Daniel Mosquera, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripto al Registro Notarial Nº 1713 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 408; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Diego Daniel Mosquera 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;  
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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 Diego Daniel Mosquera, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1713 y 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 408. 
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 Diego Daniel Mosquera, D.N.I Nº 
22.293.776, matrícula Nº 4.729, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1713, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Diego Daniel Mosquera, D.N.I Nº 22.293.776, 
matrícula Nº 4.729, la titularidad del Registro Notarial Nº 408. 
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 1713, 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 116/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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° 360431/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Analía Verónica Crespo, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 378 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde en virtud de haber ganado 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 
1.642; 

Página Nº 40Nº4120 - 26/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se encuentra acreditado que la escribana Analía Verónica Crespo ha obtenido un 
puntaje de 0,50 (cero con cincuenta centésimos) puntos por antecedentes, 7 (siete) 
puntos en la prueba escrita y 8 (ocho) puntos en la prueba oral del Concurso de 
Oposición y Antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 y 36 de 
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el 
artículo 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 Analía Verónica Crespo, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 378 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1.642. 
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 Analía Verónica Crespo, D.N.I Nº 
28.506.254, matrícula Nº 5.071, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 378, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Analía Verónica Crespo, D.N.I Nº 28.506.254, 
matrícula Nº 5.071, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.642. 
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 378, 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 117/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 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 421554/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Elba Noemí Fernández, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 922; 
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 de la colegiada 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 la 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 922, formalizada por 
la escribana Elba Noemí Fernández.. 
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 Elba Noemí Fernández, D.N.I Nº 
10.403.344, matrícula Nº 3.523, como titular del Registro Notarial Nº 922. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 922, 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 27/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, 
la Resolución Nº 11/SSAPM/13 y el Expediente Electrónico Nº 774192/13; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución citada en el Visto se autorizó entre otros la contratación de la 
Sra. Ruiz, Herminda Isabel, bajo la modalidad de locación de servicios en la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana dependiente del Ministerio 
de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13; 
Que habiendo advertido, en el Anexo I de la Resolución 11/SSAPM/13, que el período 
y el número de Expediente de la Sra. Ruiz, Herminda Isabel están mal consignados, 
resulta necesario rectificar el mencionado Anexo I. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectífiquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución Nº 
11/SSAPM/13, por el cual se autoriza la contratación de diversas personas para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, el cual se sustituye por el listado 
que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 



399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 824964/SAISSP/13 y el 
Expediente N° 830889/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
824964/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias "Análisis de Riesgo", "Seguridad Bancaria" "Ley de 
Estupefacientes" y "Psicología Social", correspondientes al "III año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo 
lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 830889/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Análisis de Riesgo" al Lic. 



Adrián Raúl Castro (DNI 13.416.878) por el período comprendido entre el 16 de marzo 
y el 15 de julio de 2013.  
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Seguridad Bancaria" al Dr. 
Eduardo Gutierrez (DNI 4.991.052) por el período comprendido entre el 16 de marzo y 
el 15 de julio de 2013. 
Artículo 3.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Ley de Estupefacientes" al Dr. 
Gabriel Yusef Abboud (DNI 16.829.959) por el período comprendido entre el 16 de 
marzo y el 15 de julio de 2013.  
Artículo 4.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Psicología Social" a la Lic. 
Haydee Zoila Scomparín (DNI 10.265.360) por el período comprendido entre el 16 de 
marzo y el 15 de julio de 2013.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 399/SSIEyCP/11, la Resolución Nº 
64/ISSP/12, la Resolución Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 824374/SAISSP/13 y el 
Expediente Nº 834167/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
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Que, por su parte, la Ley Nº 2.895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados, entre los que se encuentran la formación y capacitación de 
los aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana;  
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que a través de la Resolución 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios del Curso de 
Formación inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Nota Nº 824374/SAISSP/13 la Secretaría Académica eleva a 
consideración, propuesta de Calendario Académico 2013 del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que conforme se establece en el Artículo 1 del Reglamento Académico del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, aprobado por el Artículo 2 de la Resolución Nº 

 14/ISSP/13, corresponde establecer el Calendario Académico correspondiente al 
período lectivo 2013. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establecer el Calendario Académico 2013 del Instituto Superior de 
Seguridad Pública que como Anexo IF 2013-837281-ISSP forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Dar a conocer la presente Resolución a través de la página web y la 
cartelera del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Sr Jefe de la Policía 
Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, las Notas Nº 716255/SAISSP/13, Nº 730771/SAISSP/13 y el 
Expediente Nº 821413/13 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº 

 716255/SAISSP/13, Nº 730771/SAISSP/13, la designación de los docentes ad 
honorem que conformarán el mismo con respecto a la materia Régimen de Faltas y su 
procedimiento, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial 
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 821413/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Régimen de 
Faltas y su procedimiento, correspondiente al Curso de Formación Inicial para 
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Dres. Federico 
Battilana (DNI 25.361.084), María Laura Ruiz (DNI 20.907.854) y Silvina Paula Solís 
(DNI 23.505.364) por el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 
2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. De Langhe 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1323/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08 y el 
Expediente Nº 748.901/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 8.049/08, tramitó la Licitación Pública N° 563/SIGAF/08 
(02/08) referida a la obra “Trabajos de Refuncionalización, Ampliación y Puesta en 
Valor” en el Edificio de la Escuela N° 13 D.E. N° 6, sita en la calle General Urquiza N° 
227 de esta Ciudad; 
Que por el expediente citado en el Visto la empresa adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la tercera y cuarta 
redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley 
Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08; 
Que el 14 de agosto de 2012 intervino la Dirección General de Redeterminación de 
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución Nº 199/SGCBA/12, emitiendo 
su Informe Ley Nº 2.809 Nº 38-SGCBA/12 en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2012-02703216-DGRECO; 
Que en consecuencia fue suscripta “ad referendum”, el Acta de Redeterminación de 
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 226/12; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referendum”. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1123/08 y las 
atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refréndase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa Teximco Sociedad Anónima de la obra denominada “Trabajos de 
Refuncionalización, Ampliación y Puesta en Valor” en el Edificio de la Escuela N° 13 
D.E. N° 6, sita en la calle General Urquiza N° 227 de esta Ciudad, la cual como anexo 
forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 

 Artículo 3.- Dése al registro, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales – 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase el expediente a la 
Dirección General de Infraestructura Escolar. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 105/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2.608.701/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Grupo VII B de 
Educación Inicial; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, la 
Delegación Administrativa informa la nómina de los nuevos responsables de la 
administración y rendición de los fondos de caja chica común; 
 Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable al agente HRYNIUK 
LILIANA DNI N° 11.360.460; dar de baja como responsable al agente CHIANETTA 
SILVIA SUSANA DNI N° 11.383.444; y, dar de alta como responsable al agente VEGA 
MARIA INES DNI N° 12.791.507. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común en el Grupo VII B de Educación Inicial a 
los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante 
de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 107/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2.521.660/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
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Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Grupo V A de Educación 
Inicial; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes MARIA 
CRISTINA DI MARIO DNI N° 10.692.131 y MARCELA CALI DNI N° 14.618.259; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común del Grupo V A de Educación Inicial a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de 
la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 108/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2.748.735/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
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Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Grupo VI A de 
Educación Inicial; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes 
MONICA SUSANA GRANDE DNI 14.100.941y LUCIA CAPUCHINELLI DNI 
13.481.007; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
 su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común en el Grupo VI A de Educación Inicial a 
los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante 
de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 109/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2.655.077/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Grupo IX A de 
Educación Inicial; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes 
CARRINO YOLANDA ROSA DNI N° 6.521.709 y LAURO SUSANA MARIA DNI N° 
13.285.764; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
 su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común en el Grupo IX A de Educación Inicial a 
los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante 
de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 111/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 125/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 85.579/13, 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 125/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación 
Inicial; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes 
Goenaga, Marcela Cristina DNI N° 11.802.127, Federico, Mabel Graciela DNI N° 
13.625.610 y Landi, Leonor Susana DNI N° 11.068.667; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
 su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS  

RESUELVE 
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Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 



otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección de Educación Inicial a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de 
la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 112/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 392/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
248.804/13, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
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Que la Resolución N° 392/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Gerencia Operativa de 
Inclusión Educativa; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Calvo, 
María Rosa DNI N° 14.927.917 y Testa, Viviana Noemí DNI N° 16.762.970; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Gerencia Operativa de Inclusión 
Educativa a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte 
integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 114/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 61.791/13, 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
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Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Coordinación de Educación No 
Formal -sede-; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Caputo, 
Carlos Daniel DNI N° 14.885.748 y Camaño, María Ester DNI N° 11.534.133; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Coordinación de Educación No 
Formal -sede- a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma 
parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 117/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº 2.656.836-
12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
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Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión Región V de 
Educación Media; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Mónica 
Rodríguez Larribau DNI Nº 11.569.205 y Miguel Ángel Mora DNI Nº 14.866.923; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 

   
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Supervisión Región V de Educación 
Media a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte 
integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 126/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2.658.619/12, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 126/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Formación 
Docente Supervisión 2; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes MARIA 
ALEJANDRA ILLUZZI DNI N° 18.160.401, MAGDALENA LA MONTAGNA DNI N° 
14.900.399 y GRACIELA LECLERCQ DNI N° 5.469.252; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
 su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección de Formación Docente 
Supervisión 2 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma 
parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 119/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012, la Resolución N° 
257/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 2694490/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 y la Resolución N° 257/SSGEFYAR/20012 
designaron a los responsables de administrar y rendir fondos de las cajas chicas 
comunes en la Gerencia Operativa de Investigación y Estadísticas, dependiente de la 
Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionada Gerencia y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se 
informa la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los 
 fondos de caja chica común; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable al agente Montoya 
Silvia Beatriz, DNI N° 16.157.017; dar de baja como responsable al agente López 
Alicia Mónica, DNI N° 20.025.768; y, dar de alta como responsable al agente Lepore 
Silvia, DNI N° 14.986.270. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, dar de baja y dar de alta, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
de la Gerencia Operativa de Investigación y Estadística, dependiente de la Dirección 
General de Evaluación de la Calidad Educativa, a los funcionarios y agentes que se 
indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al 
detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 120/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2.597.620/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
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Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Grupo VI B de 
Educación Inicial; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes RITA 
ELINA DOMINGUEZ DNI N° 13.305.528 y SANDRA NAVARRO DNI N° 16.938.156; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común del Grupo VI B de Educación Inicial a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de 
la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 122/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 88/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
324311/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
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Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 88/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección General de Estrategias 
para la Educabilidad; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos los agentes Stegman Sonia María, DNI N° 
13.212.144, y Cejas Carla Margarita, DNI N° 32.742.878. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 

 su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección General de Estrategias 
para la Educabilidad, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que 
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº 2.574.753-
MGEYA-12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “...Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Grupo II A; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Cristina 
Rosa Lunardelli DNI Nº 11.896.186 y Susana Alicia García DNI Nº 12.728.854; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común del Grupo II A a los funcionarios y 
agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente y de 
acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 360/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo 
I y el Expediente Nº 283.732/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa DYCASA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 468-
MAYEPGC/09 para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, zona Centro”, convocada por Licitación Pública Nº 
1.069/08, Expediente N° 16.990/08; 
Que por Resolución Nº 114/MAYEPGC/12 del 6 de febrero de 2012, se aprobó la 
Quinta (5ª) Redeterminación Provisoria al mes de abril de 2011 respecto de diciembre 
de 2011, de la mencionada obra. 
Que por Decreto Nº 452/11 del 24 de agosto de 2011, se aprobó una ampliación del 
30% del monto contractual y una extensión del plazo de obra de 12 meses, siendo su 
nueva fecha de finalización de obra el día 16 de julio de 2012. 
Que dicha empresa solicitó la Sexta (6°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de octubre de 2.011 alcanza el ocho con ochenta y 
dos por ciento (8,82%) respecto de abril de 2.011; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 2º de la citada resolución; 
Que la entonces Dirección General Vías Peatonales de la Subsecretaría 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Sexta (6°) Redeterminación 
Provisoria de Precios interpuesta por la firma DYCASA S.A., para la realización de la 
Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona Centro”, 
adjudicada por Resolución Nº 468-MAYEPGC/09 en el marco de la Licitación Pública 

 Nº 1.069/08, estableciéndose la misma en un ocho con ochenta y dos por ciento 
(8,82%) del valor contractual. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de octubre de 
2.011, en un ocho con ochenta y dos por ciento (8,82%) el cual incluye la variación de 
la Redeterminación Nº 6. 
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Artículo 3º.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS UN MILLON NOVENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 09/100 ($ 1.095.387,09) 
correspondiente a los Certificados Nº 2 al Nº 11 inclusive de la ampliación contractual 
por las tareas ejecutadas en el mes de octubre de 2011 a julio de 2012. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa DYCASA S.A. que dentro de los treinta (30) 
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios 
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda Cumplido, gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 361/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, los 
Expedientes Nº 1.701.426/2011 y N° 1.476/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por los expedientes del visto tramita la presentación de MIAVASA S.A. en la cual 
solicitó la Cuarta Redeterminación Definitiva de Precios del contrato referido a la Obra 
“Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Zona Sur”; 
adjudicada en la Licitación Pública N° 1069/2008 mediante la Resolución Nº 
468/MAYEPGC/2009 de fecha 10 de marzo de 2009; 
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios del 
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de 
insumos principales al mes de diciembre de 2010 sufrió un incremento del siete con 
noventa y cinco (7,95%), respecto de mayo de 2010; 
Que la entonces Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención 
prevista en la normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la ley N° 2.809 y la Resolución N° 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, , la Dirección 
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura 
General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de 
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y 
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del 
Decreto Nº 948/GCBA/08, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva 
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, y la empresa MIAVASA S.A. en el marco de la Ley N° 2.809, 
con respecto a la obra “Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires- Zona Sur”; adjudicada en la Licitación Pública N° 1069/2008 mediante la 
Resolución Nº 468/MAYEPGC/2009 de fecha 10 de marzo de 2009; y que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 2°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 94/100 ($378.340,94) 
correspondientes a los meses de diciembre 2010 a marzo 2011 inclusive; 
Artículo 3°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia entre la 
Cuarta (4) Redeterminación Definitiva PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 35/100 ($7.366.084,35) y la 
Cuarta (4) Redeterminación Provisoria PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 41/100 
($6.987.743,41) para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Zona Sur”. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación 
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de 
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite. 
Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/SECG/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente 
Electrónico N° 950536/MGEY A/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a 
partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que, a través de la presente actuación se propician las designaciones de las personas 
que se detallan en el anexo como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Planificación Comunicacional de la Subsecretaría de Contenidos de la 
Secretaría General; 
Que, en el expediente electrónico del visto obran las certificaciones del personal 
involucrado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698/MHGC/2008 y sus 
modificatorias, no encontrándose inconvenientes para proceder a las designaciones 
que nos ocupan. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse, a partir del 1 de marzo de 2013, a las personas que se 
detallan en el Anexo 1 como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Planificación Comunicacional de la Subsecretaria de Contenidos de la 
Secretaría General, en el modo y forma que allí se indica. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la citada Subsecretaría, Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 88/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 21 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 Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de diversas partidas de 
Inciso 2 e Inciso 3 pertenecientes al Programa 1 y Programa 17 a los fines de atender 
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias de 
los mencionados Programas;  
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 diversas partidas de Inciso 2 e Inciso 3 
pertenecientes al Programa 1 y Programa 17 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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº 79-AGIP/13, 
80-AGIP/13, 81-AGIP/13 84-AGIP/13 y los Expedientes LOYS que se mencionan en el 
anexo adjunto; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas Resoluciones tramitaron las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, a partir del 01 de enero de 2013. 
Que, se ha detectado un error en relación a los datos de contratación. 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Rectifíquese los anexos de las Resoluciones N° 79-AGIP/13, 80-AGIP/13, 
81-AGIP/13, y 84-AGIP/13 en relación a los datos de contratación, siendo el periodo 
de contratación 01/02/2012 al 31/12/2012, en el modo y forma que se detalla en el 
Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, la 
Resolución 3/MJGGC/SECLYT/11, y los Expedientes que se mencionan en el anexo 
adjunto que forma parte integrante de la presente; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto, se solicita la 
contratación de personal, para prestar servicios en distintas Áreas de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09, 
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de servicios y/u obra; 
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo 
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ). 
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS

 
PUBLICOS 

RESUELVE 
 

Articulo 1.- Autorízase la contratación de personal, para prestar servicios en esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 69/AGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS, 
Nº 508/AGC/12, Nº 66/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que con el dictado de la Resolución Nº 508/AGC/12, esta AGC se adhirió al Régimen 
Gerencial aprobado por Decreto Nº 684/GCBA/09 a partir del 1º de enero de 2013; 
Que conforme surge del artículo 3º de la mencionada Resolución Nº 508/AGC/12, se 
designaron en carácter de Gerentes y Subgerentes Operativos transitorios al personal 
comprendido en la nómina detallada en el Anexo II, hasta tanto se instrumenten los 
correspondientes concursos públicos abiertos de antecedentes y oposición; 
Que a la fecha se ha iniciado el procedimiento de los mencionados los concursos; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 66/AGC/13, se modificó nuevamente la 
estructura de esta AGC, con el fin de optimizar su capacidad operativa y adecuarse a 
las nuevas actividades y competencias asignadas a esta Agencia, tendiente a procurar 
mayor efectividad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo; 
Que de dicha Resolución surge que para cumplir dichos fines resultó conveniente 
disolver ciertas áreas, crear nuevas y transferir otras dentro de su ámbito, 
asegurándose así, el cumplimiento de los principios de celeridad, economía, sencillez 
y eficacia; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar 
sin efecto las designaciones pertinentes a tales fines; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 28/02/2013, las designaciones de los titulares 
a cargo de las áreas de esta AGC que surgen del Anexo, que forma parte integrante 
de las presentes, y en los casos que corresponda reintégrense a la partida 
presupuestaria de planta permanente correspondiente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, a la 
Direcciones Generales y Unidades de la AGC, y a la Subsecretaría de Gestión de 

 Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 87/AGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624, LA RESOLUCIÓN N° 262/AGC/12, Y EL EXPEDIENTE Nº 
88.188/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica con funciones de contralor, fiscalización y regulación en materia de 
seguridad de establecimientos públicos y privados, salubridad e higiene alimentaria, 
habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas y privadas, en aplicación de las 
normas y Códigos respectivos, y toda otra normativa relacionada con su ámbito de 
control y fiscalización, con la excepción establecida en el artículo 6 inciso f) in fine; 
Que resulta indudable que, al haberse optado por encomendar la función de contralor 
a una entidad autárquica, se persigue jerarquizar las actividades de control y 
fiscalización en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y obtener resultados de 
gestión con fundamento en la especial idoneidad técnica del organismo; 
Que a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se facultó normativamente al Director 
Ejecutivo de la AGC, a efectos de adecuar la organización y el funcionamiento del 
organismo a criterios de eficiencia, eficacia y agilidad; 
Que bajo la Visión “El control ciudadano como garantía de convivencia y la AGC como 
actor protagónico en el Control Comunal junto al vecino”, se requieren estándares de 
profesionalismo, transparencia y vocación de servicio de los recursos humanos de la 
AGC; 
Que en ese contexto, corresponde planificar las actividades en función de “que la 
Agencia sea percibida por los ciudadanos como un organismo eficaz en el control, ágil 
en su funcionamiento y transparente en sus procesos”, la cual se traduce en tres ejes 
de gestión: Fiscalizaciones Inteligentes, Trámites ágiles y eficaces, y Modernización y 
Fortalecimiento Institucional; 
Que siguiendo los referidos lineamientos estratégicos, este organismo ha elaborado el 
pertinente Plan Estratégico Anual (PEA), que define los proyectos estratégicos de 
cada área específica; 
Que para la elaboración del presente plan se ha tenido en cuenta el Plan Estratégico 
oportunamente aprobado para el año 2012, mediante la Resolución N° 262/AGC/12; 
Que en virtud del seguimiento realizado de los proyectos estratégicos del 2012 
mediante productos medibles y verificables se observaron proyectos que no 
alcanzaron su etapa final, planteándose la necesidad de incluirlos para su ejecución en 
la planificación de 2013; Que tal como surge del Expediente mencionado en el VISTO, 
se han tenido en cuenta las propuestas formuladas por las distintas áreas con 
competencia material en cada proyecto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley N° 2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el “Plan Estratégico Anual 2013” de la AGC, que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las todas 
Direcciones Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 128.811/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que la “20th Original GLBT Expo”, a realizarse en la ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos de Norteamérica, es una tradicional feria orientada al segmento Gay, Lésbico, 
Bisexual y Transexual, abierta al público en general y dirigida a operadores turísticos 
que comercializan productos para el mencionado segmento; 
Que dicha acción promocional, tiene por objetivo la presentación de productos y 
servicios a empresas GLBT, además de convocar a aquellas que deseen iniciarse en 
la venta de destinos que atraigan dicho segmento en particular; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que, dentro de este contexto resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Luis Amador 
Fernández, DNI. Nº 17.470.154, Gerente Operativo de Gestión Técnica de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, para concurrir a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, a 
fin de asistir los días 9 y 10 de marzo de 2013 a la “20th Original GLBT Expo”, 
asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.100-SIGAF-2013 por la suma total de 
PESOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 69/100 ($ 3.574,69.-), 
contra los créditos del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Luis Amador Fernández, DNI. Nº 17.470.154, 
Gerente Operativo de Gestión Técnica de la Dirección General Técnica, Administrativa 



y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de Norteamérica, a fin de asistir los días 9 y 10 de marzo de 2013 a la 
“20th Original GLBT Expo”, lo que ocasionará gastos desde el día 7 de marzo y hasta 
el día 12 de marzo de 2013, ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en 
concepto de viáticos la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
CUATRO CON 69/100 ($ 3.574,69.-), la que será destinada al pago del monto en 
dicho concepto, con motivo de la concurrencia del Sr. Luis Amador Fernández, al 
evento nombrado en el Artículo 1º de la presente. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes y alojamiento del funcionario citado en el Artículo 1º, en el 
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 798.129/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
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Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, participará de la Reunión de la 
Secretaria Ejecutiva y la Unidad Temática de Turismo del Organismo regional 
Mercociudades, segmento fundamental para la agenda política de las ciudades y 
factor de integración regional de desarrollo sostenible, debiendo designarse a las 
personas que llevarán a cabo dichas actividades en representación del Ente; 
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión. 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana 
Kapusta, D.N.I. Nº 14.851.631, Directora General de Investigación y Observatorio 
Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, para participar entre los días 12 y 14 de 
marzo de 2013 de la “Reunión de la Secretaría Ejecutiva y la UTT, Unidad Temática 
de Turismo de Mercociudades”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados 
por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.189-SIGAF-2013 por la suma total de 
PESOS UN MIL SETECIENTOS UNO CON 84/100 ($ 1.701,84.-), contra los créditos 
del presente ejercicio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  

Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. Nº 14.851.631, 
Directora General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 
para participar entre los días 12 y 14 de marzo de 2013 de la “Reunión de la 
Secretaría Ejecutiva y la UTT, Unidad Temática de Turismo de Mercociudades”, lo que 
ocasionará gastos desde el día 12 de marzo y hasta el día 14 de marzo de 2013, 
ambos inclusive. 
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar los gastos en 
concepto de viáticos la suma total de PESOS UN MIL SETECIENTOS UNO CON 
84/100 ($ 1.701,84.-), la que será destinada al pago del monto en dicho concepto, con 
motivo de la concurrencia de la Lic. Mónica Ana Kapusta al evento detallado en el 
Artículo 1º de la presente Resolución. 
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5. 
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la 
cobertura de pasajes de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el destino cuyo 
desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución. 
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
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Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
216065/MGEYA/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 216065-MGEYA-DGCACTYT-2013 se inician las actuaciones 
respecto del agente Silva Bruno; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 2 (dos) días de suspensión al agente Silva Bruno Cuil N° 
23-0693331-1, FM N° 443.298 por haber incurrido en cuatro inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del 
Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
530048/MGEYA/2013 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 530048-MGEYA-DGCACTYT-2013 se inician las actuaciones 
respecto del agente Gonzalez Dario; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) el agente que 
se desempeña como franquero, seg ún lo establecido en el articulo 2° del decreto 
937/07,cuando incurra en inasistencias injustificadas se hara pasible de las siguientes 
sanciones 1° inasistencia: apercibimiento 2°inasistencia: DOS (2) días de suspensión 
que se cumplirán en un dia en que el agente deba prestar servicio (…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 un dia de suspensión al agente Gonzalez Dario Cuil N° 
20-34262455-4, FM N° 436.61 por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del 
Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGCATYT/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del el Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
541860/MGEYA/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 541860-MGEYA-DGCACTYT-2013 se inician las actuaciones 
respecto del agente García Mariano; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
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Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(…) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(…); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días”; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 47.- del Decreto 
184/2010; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente García Mariano Cuil 
N° 20-28743037-0, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra. Comuníquese a la 
Secretaria de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 940279/2013, por el cual se propicia establecer las normas de 
estacionamiento para el día Jueves Santo que se celebra el día 28 de marzo de 2013, 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con motivo de ser asueto administrativo el día 28 de marzo de 2013, se deben 
clarificar las normas de estacionamiento con el objeto de facilitar la movilidad de los 
ciudadanos; 
Que, la medida de excepción no generará mayores conflictos circulatorios, en el 
entendimiento que los volúmenes de tránsito son inferiores a los habituales de un día 
hábil; 
Que, cabe señalar que el día viernes 29 de marzo de 2013 no requiere tratamiento 
normativo alguno, a los efectos del estacionamiento, por tratarse de un feriado 
nacional; 
Que, similares medidas se han tomado durante los últimos años por idéntico motivo, 
con el beneplácito de la comunidad; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE 
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Artículo 1°: A los fines del estacionamiento general de vehículos, considérase que 
durante el día 28 de marzo de 2013, no estará prohibido estacionar sobre las 



avenidas, exceptuando las avenidas 9 de Julio, Santa Fe, Pueyrredon, Las Heras, 
Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, 
Teniente General José Luis Dellepiane, Ingeniero Huergo, Eduardo Madero y Sáenz. 
Artículo 2°: Considérase que el estacionamiento general de vehículos junto al cordón 
de la acera derecha no estará prohibido, en las calles donde habitualmente está 
prohibido los días hábiles de 7 a 21 horas.  
Artículo 3°: En aquellas arterias en las que funcione el sistema de estacionamiento 
medido, el mismo operará de 8 a 21 horas durante el día en cuestión. 
Artículo 4°: En los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal 
norma mantiene su vigencia durante la aludida jornada. 
Artículo 5°: En todos los casos se conservan las restricciones de carácter general 
sobre estacionamiento fijadas por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires manteniéndose la prohibición de estacionar en: los carriles 
exclusivos para transporte público de pasajeros durante su horario de funcionamiento; 
carriles preferenciales para bicicletas; sendas peatonales, paradas de transporte 
público de pasajeros; sectores para carga y descarga; ochavas; reservas de 
estacionamiento; frente a bancos, hospitales y templos. 

 Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía Federal Argentina, Metropolitana, Subsecretaria de 
Transporte y a las Direcciones Generales de Transporte y del Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte, a la empresa prestataria del servicio de control del 
estacionamiento Dakota S.A. y B.R.D. S.A.I.C.F.I., a la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento y demás efectos 
remítase al Departamento Administrativo. Sigillito 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 353744/HGNPE/2013 y ;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Equipos para Cirugía con 
destino al Servicio de Esterilizacion.  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 2703 /SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;  
Que, por Disposición Nº 26/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 115/2013 para el día 18/02/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 215/2013 se recibieron 2 ofertas de la 
siguientes firmas : Laboratorios Igaltex SRL, Pharma Express S.A  
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 292/2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Laboratorios Igaltex SRL ( Reng: 1) 
siendo " Oferta mas conveniente" , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado;  
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 07/03/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;  
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 115/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de 
Equipos para Cirugia para el servicio de Esterilización a la siguiente Empresa: 
Laboratorios Igaltex SRL (Reng: 1) por un monto de pesos: Doscientos ochenta y 
nueve mil novecientos dieciséis ( $ 289916.00); Ascendiendo la suma total de la 
 Licitación Pública a un monto de pesos: Doscientos ochenta y nueve mil novecientos 
dieciséis ( $ 289916.00) según el siguiente detalle:  
Laboratorios Igaltex SRL  
Renglón: 1- cant 1936 u. -p.unit $ 149.75 - precio total $ 289916.00  
Articulo 2º.- Redúzcase la cantidad del Renglón Nro 1 de 2000 unidades a 1936 
Unidades por ajuste presupuestario.  
Articulo 3º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor.  
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Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.  
Articulo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 6º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados.  
Articulo 7º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 257/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.565.928/2009, y la Disposición Nº 2.108-DGIUR-2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada disposición, se denegó desde el punto de vista urbanístico, el 
proyecto de obra nueva obrante de fs. 248 a 252, para el inmueble sito en la Avenida 
Del Libertador Nº 2.381 con destino "Vivienda Multifamiliar", toda vez que no se ajusta 
a la volumetría descripta a fs. 192 y que fuera descripta en el Dictamen Nº 067-
CPUAM-2012, según lo expresado en los considerandos de la presente; 
Que los interesados después de haber sido notificados, de los términos de la 
Disposición Nº 2.108-DGIUR-2012, adjuntaron nueva documentación para su 
correspondiente análisis; la que manifiestan que se ajustaría a lo expresado en los 
Dictámenes Nº 318-CPUAM-2012 y Nº 4.664-DGIUR-2012; 
Que en función de esto último, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana informó 
en el Dictamen Nº 334-DGIUR-2013 que, básicamente el anteproyecto obrante de fs. 
266 a 276 contempla en esta nueva oportunidad, entre otras premisas, las siguientes: 
a. Se mantiene el volumen y la fachada del edificio existente; 
b. El nuevo proyecto adecua el edificio existente al uso "Vivienda Multifamiliar" con 
estacionamiento que resultan usos permitidos en el distrito en el que se encuentra 
inserta la parcela; 
c. Se mantiene el mismo lenguaje arquitectónico con los edificios catalogados 
adyacentes (almohadillados, zócalos, molduras, balaustradas, etc.) configurando tres 
pórticos en dos niveles que mantiene una unidad con las fachadas de la cuadra; 
d. Sobre y por detrás de este volumen existente, se ha propuesto un nuevo volumen 
que respeta la Línea de Edificación de frente y la altura del edificio adyacente de la 
Embajada de Corea de +14,44m y una Línea de Edificación de fondo coincidente con 
la Línea de Frente Interno; 
e. Respecto de las superficies, la propuesta contempla una superficie cubierta de 
2.059,05 m², una superficie semi cubierta de 50,66 m² y una superficie total de 
2.109,71 m², resultando por debajo del FOT permitido para el distrito. (FOT = 16,8 y 
superficie a construir según FOT = 7.164,19 m²); 
Que atento la presentación de este nuevo proyecto, y en consideración con lo 
informado por la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, se dio nueva 
intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental, quienes consideraron en el 
Dictamen Nº 049-CPUAM-2013 que el mismo, desde el punto de vista urbanístico 
resulta admisible acceder de acuerdo a la documentación obrante de fs. 266 a 276. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto graficado de 
fs. 266 a 276, y sus copias de fs. 277 a 296; para la construcción de un edificio con 
destino "Vivienda Multifamiliar" con estacionamiento en el predio sito en la Avenida del 



Libertador Nº 2.381, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, 
Manzana 99, Parcela 14, con una superficie cubierta de 2.059,05 m² (dos mil 
cincuenta y nueve metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), una superficie 
semi cubierta de 50,66 m² (cincuenta metros cuadrados con sesenta y seis decímetros 
cuadrados) y una superficie total de 2.109,71 m² (dos mil ciento nueve metros 
cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 277 a 286, y para archivo del organismo se destinan de 
las fs. 287 a 296; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 258/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.156.058/2011, la Disposición Nº 586-DGIUR-2012 y la 
Presentación Agregar Nº 1, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada disposición, se consideró factible desde el punto de vista 
morfológico, el proyecto para materializar un Complejo Edilicio destinado a localizar la 
"Universidad Evangélica Argentina", en el predio sito en las calles Amenábar Nº 
2.349/55/57, Blanco Encalada Nº 2.560, Ciudad de la Paz Nº 2.352/56/60/64, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 39, Manzana 93, parcela que 
surja del englobamiento de las Parcelas 20a, 21b, 5a, 11 y 12b; si y solo sí se da 
cumplimiento con los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. a) Se trata de la construcción de tres volúmenes "entre medianeras", emplazados 
respectivamente sobre la calle Amenábar, Blanco Encalada y Ciudad de la Paz; 
b. Se propone una ocupación del suelo, para los edificios a materializar sobre las 
calles Amenábar y Ciudad de la Paz, avanzando sobre la Línea de Frente Interno, lo 
que no impactaría la vinculación de los espacios urbanos de los edificios linderos, esto 
es los edificios de las Parcelas 22b y 10, con el espacio libre de manzana; 
Se propone ocupar un espacio libre de manzana de 57,30 m² que resultaría inferior a 
la superficie de 60,92 m² a descontar de la franja edificable del predio, 
compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
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c. Los volúmenes a materializar sobre las calles Amenábar y Blanco Encalada, se 
contempla la aplicación de Planta Baja libre, siempre que se respeten las condiciones 
de permeabilidad visual establecidas en el Código de Planeamiento Urbano; y que 
dichos edificios, podrán alcanzar una altura máxima de +25,74m (a NPT) sobre Línea 
Oficial, más los dos retiros en aplicación del Artículo 4.2.6 "Perfil Edificable" del Código 
de Planeamiento Urbano; 
d. Respecto al volumen sobre la calle Ciudad de la Paz, deberá materializarse dentro 
del perfil edificable del distrito, siendo admisible una tolerancia del 3% según lo 
establecido en el Articulo 4.12.1 del Código citado; 
Asimismo, y para este último volumen descripto, se considera la aplicación del 
basamento, teniendo en cuenta que si bien se trata de un mismo predio englobado, 
dada su calidad de pasante con frente a tres calles y sus dimensiones, amerita un 
tratamiento morfológico particularizado, respecto de los entornos inmediatos 
correspondientes a cada calle y para cada volumen propuesto; 
Para dicho basamento, se considerará una altura de +8,50m, toda vez que de acuerdo 
a los relevamientos medianeros declarados, no impactaría negativamente en su 
entorno, encuadrando en los criterios del Artículo 2º de la Ordenanza Nº 35.954 para 
establecimientos educativos; 
Que a través de la Presentación Agregar Nº 1, los interesados solicitan la extensión 
del plazo de vigencia del citado acto administrativo, toda vez que se encuentran 

 tramitando el englobamiento de las parcelas involucradas, y por lo tanto no han pedido 
presentar la documentación de obra correspondiente; 
Que en el Dictamen Nº 434-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana considera atendible dicho pedido, dado que no existirían inconvenientes en 
acceder por única vez, a una ampliación del plazo de vigencia y en virtud de que la 
normativa aplicable, como las características del proyecto no ha sufrido modificaciones 
al día de la fecha. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 586-DGIUR-2012, por única vez 
y por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el interesado deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes, de 
no hacerlo caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 259/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 45.596/2008, las Presentaciones Agregar 1, 2 y 3; las Disposiciones 
Nº 485-DGIUR-2009; Nº 106-DGIUR-2011 y Nº 1.452-DGIUR-2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que originariamente, a través de la Disposición Nº 485-DGIUR-2009 se visaron desde 
el punto de vista patrimonial y urbanístico "Planos de Modificación y Ampliación Bajo 
Parte Cubierta con Demolición Parcial" para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 
502/24/40 esquina Bolívar Nº 311/15/19/21/31/47, destinado al uso "Vivienda 
Multifamiliar, estudios profesionales, locales comerciales, hotel, oficinas, salones de 
eventos y garaje comercial" con una superficie de terreno de 2.878,20 m², una 
superficie cubierta existente de 20.325,97 m², una superficie semi cubierta de 807,57 
m², una superficie a demoler de 707,54 m², una superficie cubierta a construir de 
705,99 m² y una superficie cubierta total de 20.324,42 m², según planos obrantes de 
fs. 169 a 177 y memoria descriptiva de fs. 234 a 237; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, dado que había expirado el plazo de vigencia de 
la mencionada Disposición, el recurrente solicitó una prórroga, por lo que teniendo en 
cuenta que no había habido variaciones respecto de los usos y las superficies, ni 
tampoco en la normativa vigente, se accedió a lo solicitado mediante Disposición Nº 
106-DGIUR-2011; 
Que con posterioridad, por Presentación Agregar Nº2 se presentó un nuevo juego de 
planos y memoria descriptiva, solicitando un nuevo visado patrimonial toda vez que se 
propuso unas modificaciones en el proyecto arquitectónico y un cambio de usos para 
el inmueble, lo que se accedió a través de la Disposición Nº 1.452-DGIUR-2011 con 
destino "Estudios profesionales, locales comerciales y garaje comercial", declarando 
que el proyecto involucraba una superficie de terreno de 2.878,20 m², una superficie 
cubierta existente de 20.325,97 m², una superficie semi cubierta de 807,57 m², una 
superficie semi cubierta a demoler de 251,15 m², una superficie a demoler de 1.825,40 
m², una superficie cubierta a construir de 3.131,30 m² y una superficie cubierta total de 
21.631,87 m², según planos obrantes de fs.267 a 276 y memoria descriptiva de fs. 260 
a 266; 
Que en esta oportunidad, y según se indica en la Presentación Agregar Nº 3 se solicita 
un nuevo visado patrimonial dado que se ha modificado parcialmente el proyecto, 
tanto en los usos como en aspectos espaciales y funcionales, de acuerdo a lo 
especificado en los planos de "Modificación y ampliación bajo parte cubierta con 
demolición parcial" con destino: Vivienda multifamiliar, estudios profesionales, locales 
comerciales y garaje comercial" con una superficie de terreno de 2.878,20 m²; una 
superficie cubierta existente de 20.325,97 m²; una superficie semi cubierta de 807,57 
m²; una superficie semi cubierta a demoler de 251,15 m², una superficie a demoler de 
1.858,50 m², una superficie a construir de 3.175,25 m², lo que resulta una superficie 
total de 21.642,72 m², según planos obrantes de fs. 398 a 407 y sus copias de fs. 409 
a 418, 420 a 429 y 431 a 440. Asimismo presenta una carpeta técnica a fs. 397 y sus 
 copias a fs. 408, 419 y 430; con los criterios y técnicas previstas para la restauración y 
puesta en valor de las fachadas y cubiertas (cúpulas y mansardas del edificio); 
Que en el Dictamen Nº 414-DGIUR-2013 la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano 
informa que dichas modificaciones consisten en conservar la ochava como acceso 
principal y centralizado hacia las plantas superiores del edificio, destinadas a viviendas 
y estudios profesionales, reservando la planta baja, entrepiso y 1º y 2º subsuelo para 
estacionamientos y servicios; 
Que en el piso 1º, se efectuarán modificaciones funcionales internas para resolver 
unidades de viviendas, excepto dos estudios profesionales dispuestos sobre la 
fachada de Bolívar. En la planta entrepiso (nivel +8.62m) se demolerán sectores de 
losas en el tramo central paralelo a Bolívar, para generar vacíos de doble altura en el 
interior de las unidades y en una franja perpendicular a dicha calle y en coincidencia 
con el núcleo nuevo adyacente a la medianera oeste, para abrir una circulación 
común, dobles alturas sobre algunas unidades del 1º piso y resolver locales 
vestidores. Esta misma lógica funcional y espacial se replica en las plantas tipo 2º y 3º 
y en los entrepiso +14.02m y +19.42m. Asimismo se mantiene la propuesta de 
demoler las galerías perimetrales de los patios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para mejorar las 
condiciones de iluminación y ventilación y resolver con circulaciones internas los 
accesos a las unidades. Por otra parte, se dejarán balcones pequeños en 
correspondencia a las ventanas que se abren a dichos patios; 
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Que nuevamente, se adoptan estos criterios para las viviendas del 4º piso con la 
diferencia que se resuelve un entrepiso para vestidores (planta 5º piso) 
incorporándoles núcleos de escaleras interiores, continuando hasta la Planta de 
Azotea (nivel +24.00m) para acceder a los dormitorios. Estos tienen salida a las 
terrazas propias circunscriptas por divisores de madera. Asimismo se reserva, en el 
sector central de la planta, un área técnica dispuesta en sentido longitudinal y 
perpendicular a la fachada de Bolívar; 
Que en la planta de techos (nivel +28.87), se ubica otra planta técnica en sentido 
transversal a la anterior, la salida del núcleo vertical sobre la medianera oeste, sobre 
los núcleos originales se conservan las claraboyas de iluminación y en la terraza entre 
el patio 5 y 6 se construirá una pileta disponiéndose una baranda perimetral de vidrio 
de 1,40m de altura; 
Que en el plano "detalle de fachada", se grafica el tratamiento de los vanos de los 
locales comerciales respetando los dinteles originales (de acuerdo a lo enunciado en 
la memoria técnica), dejando los equipos de Aº Aº en el interior del local con 
ventilación a través de un paño de herrería fija, por debajo el paño para la cartelería, la 
ubicación del toldo retráctil y la vidriera; 
Que, en cuanto a la documentación presentada para los trabajos de recuperación y 
puesta en valor de las fachadas, se propone realizar: limpieza por hidrolavado, 
compresas y microabrasión regulando las técnicas y materiales a emplear según el 
estado y elementos a tratar (pinturas, costras negras, asfalto, sales solubles, 
eliminación de microorganismos y vegetación invasiva, remoción de selladores 
poliuretánicos, limpieza de guano de palomas; consolidación de revoques símil piedra 
y reposición de revoques faltantes los cuales se ejecutarán según lo expresado en la 
memoria técnica "los revoques nuevos deberán ejecutarse en base a la composición 
granulométrica obtenida de los análisis realizados oportunamente. Los mismos 
deberán respetar el almohadillado, buñas y ornamentación existente en las caras 
exteriores del edificio. En todos los casos, para la reposición de los revoques faltantes 

 se usarán mezclas especialmente preparadas a partir del resultado de los análisis de 
los morteros históricos, tanto para los revoques símil piedra como para los revoques 
de entrepaños.(...) Se respetarán la granulometría, los componentes y el color 
indicados en los protocolos".; se conservan y restauran los elementos ornamentales, 
pilastras, cornisas y pre moldeados, así como se repondrán los faltantes realizados a 
partir de los moldes tomados de los originales; tratamiento de armaduras expuestas, 
sellado de fisuras y juntas de pre moldeados; restauración de mansardas, minaretes, 
reparación de lucarnas y completamiento de cúpulas respetando morfologías y 
materiales originales; 
Que toda vez, que los cambios propuestos no alteran los valores patrimoniales del 
edificio y los mismos se encuadran dentro de los grados de intervención admitidos 
para el Nivel Estructural que posee el mismo y no afectan los parámetros dispuestos 
para la zona 5e del Distrito APH1 donde se emplaza, la Gerencia Operativa de 
Patrimonio Urbano considera que correspondería acceder al visado de la 
documentación obrante de fs. 397 a 407 y sus copias de fs. 408 a 440. El visado del 
uso se deberá solicitar una vez finalizadas las obras en un todo de acuerdo con lo 
aprobado oportunamente; 
Que asimismo deja constancia, que el visado atañe exclusivamente a los aspectos que 
están regulados en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, 
relacionados con la protección del patrimonio debiéndose dar cumplimiento a todas las 
normas vigentes del Código de la Edificación; 
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble y/o de la publicidad, deberá ser 
consultada a esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, los planos de 
"Modificación y ampliación bajo parte cubierta con demolición parcial" con destino 
Vivienda multifamiliar, estudios profesionales, locales comerciales y garaje comercial", 
para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 502/24/40 esquina Bolívar Nº 
311/15/19/21/31/47, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 02, Manzana 
32, Parcela 07; con una superficie de terreno de 2.878,20 m² (dos mil ochocientos 
setenta y ocho metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados); una superficie 
cubierta existente de 20.325,97 m² (Veinte mil trescientos veinticinco metros 
cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados); una superficie semi cubierta de 
807,57 m² (Ochocientos siete metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros 
cuadrados); una superficie semi cubierta a demoler de 251,15 m² (Doscientos 
cincuenta y un metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), una superficie a 
demoler de 1.858,50 m² (un mil ochocientos cincuenta y ocho metros cuadrados con 
cincuenta decímetros cuadrados), una superficie a construir de 3.175,25 m² (tres mil 
ciento setenta y cinco metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), lo que 
resulta una superficie total de 21.642,72 m² (veintiún mil seiscientos cuarenta y dos 
metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), según planos obrantes 
de fs. 398 a 407 y sus copias de fs. 409 a 418, 420 a 429 y 431 a 440; debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que, el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; y que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, 
de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 430 a 440, para archivo de la Gerencia Operativa de 
Patrimonio Urbano se destina de las fs. 419 a 429; para el organismo se reservan de 
las fs. 408 a 418, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 260/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 505.427/2010, la Presentación Agregar Nº 1, por el que se consulta 
sobre el proyecto de obra para el predio sito en la calle Reconquista Nº 439, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la zona 2 del Distrito APH51 
"Catedral al Norte" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; modificado 
para este distrito por la Ley Nº 3.943 (BOCBA Nº 3.831); 
Que además dicho predio, resulta adyacente al edificio sito en la Avenida Corrientes 
Nº 375/77/81/85/89 denominado Sindicatura General de la Nación "Edificio Yatahi" 
protegido con Nivel de Protección Estructural; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETEACION URBANISTICA 
DISPONE 



Que en su oportunidad, la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano estudió la 
factibilidad de la propuesta volumétrica presentada en estos actuados, según consta 
en el Dictamen Nº 1539-DGIUR-2012, entendiendo que se debía reformular la 
propuesta a fin de cumplimentar con la normativa vigente; 
Que respecto de la normativa vigente, se informa que en el punto 4.2.1.1 "NORMAS 
GENERALES DE TEJIDO" de la Ley Nº 3.943, se establece: 
"...4.2.1.1.1 
Se permiten basamentos, edificios entre medianeras sin retiros de frente totales ni 
parciales y de perímetro semilibre, estos últimos únicamente en aquellas parcelas 
adyacentes a edificios de perímetro libre o semilibre 
No será de aplicación el Artículo 4.2.7.4 Edificación con planta baja libre..." 
"...Basamento en edificios adyacentes a edificios catalogados: El Órgano de Aplicación 
determinará la altura tomando como referencia la altura de basamento del edificio 
protegido. 
- Área edificable: Determinada por la Línea Oficial y la Línea de Frente Interno. 
- Alturas máximas: 
I) en avenidas: 32 m. sobre la L.O. a contar desde la cota de parcela. 
II) en calles: 21 m. sobre L.O. a contar desde la cota de parcela. 
III) Construcciones por sobre la altura máxima de fachada: 
Toda construcción por sobre la altura máxima deberá considerar a su entorno y las 
medianeras expuestas que la circundan..." 
"...4.2.1.1.3. CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE EL PLANO LIMITE. 
El Plano Límite sólo podrá ser rebasado hasta una altura de 3m, por: 
a) Antenas para uso exclusivo del inmueble sin fines comerciales, pararrayos y 
conductos de ventilación y chimeneas cuando sean exigidos por las autoridades 
técnicas competentes. Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y 
similares, cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica competente. 
b) Tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de 
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire, 
parapetos de azotea y claraboyas...". 
"...4.2.1.1.5. Tipología EDILICIA 

 c) Si el edificio se adosa a un muro divisorio de un bien catalogado de altura menor a 
las establecidas en las normas generales del punto 4.2.1.1., deberá enrasarse con la 
altura del bien catalogado en un ancho no menor a 3m, en tanto la banda edificable 
estará determinada por las normas generales del punto 4.2.1.1. y los incisos a) y b) del 
presente punto. 
En todos los casos el espacio resultante será considerado espacio urbano y se 
conformará fachada sobre el paramento resultante...". 
"...5.2. USOS EN INMUEBLES NO CATALOGADOS. 
5.2.1. Zonas 1 y 2: 
Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH (número a designar) Catedral al Norte“ serán los 
que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito 
C1 del Código de Planeamiento Urbano...".; 
Que por su parte, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana analizó la 
documentación presentada, la que está compuesta por copias certificadas de planos 
conforme a obra del año 1943 a fs. 104 a 107; copias certificadas de planos aprobados 
por Expediente Nº 14.770/2007 a fs. 108 a 123; Perfil medianero edificios linderos a fs. 
130 y Planos de la propuesta de fs. 131 a 135; 
Que de la mencionada documentación, surge que se trata de la actual Parcela 16, 
intermedia, ubicada en una manzana típica delimitada por la calles Reconquista, 
Lavalle, 25 de Mayo y la Avenida Corrientes, inserta dentro de una zona de alta 
densidad del Área Central, que ocupa el sector norte del trazado fundacional; 
Que dicha parcela, posee 13,86m de frente sobre la calle Reconquista y una superficie 
total de aproximadamente 832,11 m², de acuerdo a la Consulta de Registro Catastral 
obrante de fs. 28 a 31; 
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Que en relación a los predios linderos, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
indica que el predio en cuestión, linda con la Parcela 17b de esquina, sito en la calle 
Reconquista Nº 409/15 esquina Avenida Corrientes Nº 375/77/81/85/89 que tiene 
materializado un edificio entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial en el 
sector lindante con el edificio en cuestión de +28,39m, 3 pisos retirados de la Línea 
Oficial a +31,56m, +34,75m y +38,08m respectivamente y una altura total de +42,07m 
a nivel de parapeto hacia el contrafrente, de acuerdo al relevamiento de la medianera 
obrante a fs. 130 y catalogado con nivel de "Protección Cautelar"; y con la Parcela 15, 
intermedia, de la calle Reconquista Nº 453/55, que resulta ser un edificio entre 
medianeras con una altura sobre Línea Oficial de +16,19m; 
Que el edificio tiene como destino "CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO, HOTEL, OFICINAS 
E INSTITUTO UNIVERSITARIO", perteneciente a YMCA (ASOCIACIÓN CRISTIANA 
DE JÓVENES DE LA REPUBLICA ARGENTINA), institución social, ecuménica laica, 
plural y de alcance mundial. Dichos usos resultan permitidos en el Distrito C1 según 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que morfológicamente, se propone completar una volumetría por encima del edificio 
existente que se adose al bien catalogado en la Parcela 17b acompañando su perfil 
edificado; 
Que en virtud del estudio realizado; la mencionada Gerencia Operativa considera el 
presente caso encuadrable en los criterios del Artículo 4.10 "Completamiento de 
Tejido", de acuerdo a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 17b de esquina, sito en la calle Reconquista Nº 409/15 

 esquina Avenida Corrientes Nº 375/77/81/85/89 que tiene materializado un edificio 
entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial en el sector lindante con el edificio 
en cuestión de +28,39m, 3 pisos retirados de la Línea Oficial a +31,56m, +34,75m y 
+38,08m respectivamente y una altura total a +42,07m a nivel de parapeto hacia el 
contrafrente; y con la Parcela 15, intermedia, de la calle Reconquista Nº 453/55, que 
resulta ser un edificio entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial de +16,19m; 
Es decir que, al tratarse de un edificio existente que pretende adosarse al muro 
divisorio de un bien catalogado, se admitirá materializar un volumen semilibre por 
encima de la envolvente original, hasta alcanzar una altura a nivel de piso terminado 
sobre Línea Oficial de +27,73m similar a la altura sobre Línea Oficial del edificio 
lindero de la Parcela 17b, mas tres pisos retirados a +31,25m, +34,45m y +37,65m 
respectivamente y con una altura total de +42,07m, acompañando el perfil edificado. y 
guardando una separación mínima de 4,00m respecto del edificio lindero de la Parcela 
15. Por encima de dicha altura solo podrá sobresalir lo establecido en el parágrafo 
4.2.1.1.3 "CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE EL PLANO LIMITE." de la 
Ley Nº 3.943; 
b. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro descripto, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio 
con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que 
se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación 
de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
c. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito C1; 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen objeto de 
enrase; 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Reconquista Nº 439, Nomenclatura Catastral: Sección 01, 
Manzana 45, Parcela 16, las normas de completamiento de tejidos previstas en el 
Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“ del Código de Planeamiento 
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 17b de esquina, sito en la calle Reconquista Nº 409/15 
esquina Avenida Corrientes Nº 375/77/81/85/89 que tiene materializado un edificio 
entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial en el sector lindante con el edificio 
en cuestión de +28,39m, 3 pisos retirados de la Línea Oficial a +31,56m, +34,75m y 
+38,08m respectivamente y una altura total a +42,07m a nivel de parapeto hacia el 

 contrafrente; y con la Parcela 15, intermedia, de la calle Reconquista Nº 453/55, que 
resulta ser un edificio entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial de +16,19m; 
Es decir que, al tratarse de un edificio existente que pretende adosarse al muro 
divisorio de un bien catalogado, se admitirá materializar un volumen semilibre por 
encima de la envolvente original, hasta alcanzar una altura a nivel de piso terminado 
sobre Línea Oficial de +27,73m similar a la altura sobre Línea Oficial del edificio 
lindero de la Parcela 17b, mas tres pisos retirados a +31,25m, +34,45m y +37,65m 
respectivamente y con una altura total de +42,07m, acompañando el perfil edificado. y 
guardando una separación mínima de 4,00m respecto del edificio lindero de la Parcela 
15. Por encima de dicha altura solo podrá sobresalir lo establecido en el parágrafo 
4.2.1.1.3 "CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE EL PLANO LIMITE." de la 
Ley Nº 3.943; 
b. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro descripto, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio 
con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que 
se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación 
de los locales previstos en el Código de la Edificación; 
c. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito C1; 
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen objeto de 
enrase; 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 130 a 135; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 261/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

El Expediente Nº 1.535.476/2011, por el que se solicita el visado de "Demolición Total 



y Obra Nueva" con destino "Oficinas" en el inmueble sito en la calle San Martín Nº 
280/84/88, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la zona 1 del Distrito APH 
"Catedral Norte" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano según Ley Nº 
3.943; 
Que en su oportunidad, la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano, estudió la 
factibilidad de la propuesta presentada en estos actuados, a través del Dictamen Nº 
5.311-DGIUR-2011, solicitando la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que el citado consejo, da intervención a la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana que depende de la misma Dirección General, con el fin de que informe sobre 
la pertinencia y características del completamiento de tejido propuesto para el predio 
que nos ocupa; 
Que atento dicha solicitud, en el Dictamen Nº 4.713-DGIUR-2013 se analizó una 
nueva propuesta que se adjunta de fs. 101 a 112, en función de lo establecido en la 
Ley Nº 3.943; 
Que según se desprende de esta nueva documentación, se trata de la actual Parcela 
18, intermedia, ubicada en una manzana típica delimitada por la calles San Martín, 
Tte. Gral. Juan Domingo Perón, Florida y Sarmiento, inserta dentro de una zona de 
alta densidad del Área Central que ocupa el sector norte del trazado fundacional; 
Que dicha parcela, posee 13,94m de frente sobre la calle San Martín, 27,11m de lado 
y una superficie total de aproximadamente 367,19 m²; 
Que con relación a los predios linderos, el mismo linda con la Parcela 1b de esquina, 
sita en la calle Sarmiento Nº 510/16 esquina San Martín Nº 296/98, que tiene 
materializado un edificio entre medianeras de subsuelo, planta baja, entrepiso y 5 
(cinco) pisos altos sobre Línea Oficial mas servicios, con una altura sobre Línea Oficial 
de +26,43m y una altura total de +31,64m, de acuerdo al relevamiento de la medianera 
obrante a fs. 51 y fotografías de fs. 61 y catalogado con nivel de "protección cautelar"; 
y con la Parcela 17, intermedia, de la calle San Martín Nº 260/64/74/76/78, que resulta 
ser un predio baldío; 
Que el edificio a construirse se destinará a "Oficinas", que resulta un uso permitido en 
el Distrito C1 al que se superpone, debiendo cumplir con la referencia "31" de guarda y 
estacionamiento vehicular que establece:  
"...1 módulo cada 120 m² de la superficie total construida...";; 
Que en virtud del análisis realizado, corresponde considerar los siguientes 
lineamientos urbanísticos:  
a. La altura predominante, de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es la Parcela 1b de esquina, sito en la calle Sarmiento Nº 510/16 
esquina San Martín Nº 296/98, que tiene materializado un edificio entre medianeras de 

 subsuelo, planta baja, entrepiso y 5 (cinco) pisos altos sobre Línea Oficial mas 
servicios, con una altura sobre Línea Oficial de +26,43m y una altura total de +31,64m 
y con la Parcela 17, intermedia, de la calle San Martín Nº 260/64/74/76/78, que resulta 
ser un predio baldío; 
Es decir que, al tratarse de una parcela que se adosa al muro divisorio de un bien 
catalogado, se admitirá materializar un volumen que alcanzará una altura a nivel de 
piso terminado sobre la Línea Oficial de +20,50m, equivalente a la altura máxima de 
+21,00m permitida según Ley Nº 3.943; un piso retirado de la Línea Oficial hasta una 
altura a nivel de piso terminado de +24,65m y generar un volumen superior semilibre, 
separado una distancia equivalente a la mitad del ancho de la parcela respecto del eje 
medianero con el predio lindero de la Parcela 17; acompañando el perfil medianero del 
edificio de la Parcela 1b, hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado de 
+31,20m similar a la altura total de dicho edificio lindero. Por encima de dicha altura 
solo podrá sobresalir lo establecido en el punto 4.2.1.1.3 "CONSTRUCCIONES 
PERMITIDAS POR SOBRE EL PLANO LIMITE." de la Ley Nº 3.943; 
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b. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el 
retiro respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 17, deberá ser 
tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. 
En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para 
satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el 
Código de la Edificación; 
c. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito C1;  
d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el sector del edificio 
objeto de enrase situado por encima de la altura establecida por la Ley Nº 3.943. El 
volumen que encuadra dentro de la altura del distrito cumplirá con la capacidad 
constructiva prevista para el mismo, esto es 5, debiendo verificarse los mismos en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro; 
e. Respecto de los requerimientos de estacionamiento vehicular que le resultan 
exigibles, la propuesta contempla un total de 20 módulos los que deberán ser 
verificados en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro;  
Que en esta instancia corresponde la intervención del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; organismo este que analizó los antecedentes y lo indicado en el Dictamen 
Nº 4.713-DGIUR2013, y en tal sentido considero admisible desde el punto de vista 
urbanístico, el visado de planos solicitado, tal como se observa en el Dictamen Nº 009-
CPUAM-2013; dejando aclarado que deberá cumplir con la tangente correspondiente y 
la cantidad de módulos de estacionamiento adecuados; 
Que además se deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden 
no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos 
de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial, para el inmueble sito en la 
calle San Martín Nº 280/84/88, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 
01, Manzana 27, Parcela 18; los planos de "Demolición Total y Obra Nueva" con 
destino "Oficinas", obrante a fs. 101, 105 y 109, y sus copias de fs. 102 a 104; de fs. 
106 a 108 y de fs. 110 a 112; dejando aclarado que deberá cumplir con la tangente 
correspondiente y la cantidad de módulos de estacionamiento adecuados, y con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y los planos 
obrantes a fs. 102, 106 y 110; para el organismo se reserva las fs. 103, 107 y 111, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 262/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.416.442/2011, por el que se consulta sobre el proyecto de obra, a 
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Sánchez de Bustamante Nº 2.351, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);  
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, analizó el presente caso en el 
Dictamen Nº 419-DGIUR-2013, indicando que se pone a consideración un esquema 
de compensación de volúmenes y un esquema de compensación de tejido a 
localizarse en la Parcela 12, Manzana 71, Sección 15, Circunscripción 19, con una 
superficie de parcela de 1.604 m²; 
Que a su vez informa, que a través de la Resolución Nº 562-SSPLAN-2010, se dejó 
sin efecto la incorporación con carácter preventivo al catálogo de inmuebles con valor 
patrimonial, el edificio que existía en dicha parcela, toda vez que se pudo constatar a 
través de una inspección técnica, que el estado de conservación del edificio no era 
bueno, con importantes y grandes deterioros estructurales que han colapsado el 
sistema constructivo alterando hasta la inestabilidad de sus muros portantes, como así 
también, la inexistencia de casi la totalidad de las cubiertas, la fuerte corrosión y la 
pérdida de la sección portante de la periferia de las bovedillas, grietas y fisuras, 
incendio sufrido en algunos sectores, la humedad por filtraciones y roturas de caños; 
Que de acuerdo a la documentación obrante en carpeta de fs. 23 y sus copias a fs. 24 
y 25; la mencionada Gerencia Operativa observa en esquema compensatorio de 
volúmenes, que se pretende construir un edificio en virtud de lo establecido en el 
Artículo 4.2.3 "Línea de Frente Interno" del mencionado Código de Planeamiento 
Urbano; y un completamiento de tejido de acuerdo a las construcciones existentes 
ubicadas en la Parcela 13 y la Parcela 11; 
Que se trata de los edificios sitos en la calle Sánchez de Bustamante Nº 2.335/39, 
Parcela 13, y en Sánchez de Bustamante Nº 2.369 correspondiente a la Parcela 11, 
cuyos perfiles medianeros han sido graficados en planos de mensura medianera de la 
Parcela 13 firmado por agrimensor, y el plano del perfil de la Parcela 11, también 
firmado por agrimensor; 
Que tal operación se encuentra contemplada en el Capitulo 4.10 "Completamiento de 
Tejido" del mismo código, el cual reza que "en parcelas cualesquiera sean las 
dimensiones de su Línea Oficial se completa el tejido igualando la altura del edificio a 
construir con la altura de los edificios linderos"; 
Que en los esquemas obrantes en la carpeta de fs. 23, se han graficado una serie de 
polígonos, que si bien superan la Línea de Frente Interno, se encuentran por debajo 
de las superficies libres a compensar, esto es así toda vez que, se grafican polígonos 
irregulares de 213,70 m², 44,10 m², 30,70 m², 16,80 m², y 26,30 m² en los cuales se ha 
optado por dejar libre versus 108,40 m² y 120,80 m²; polígonos que invaden la Línea 

 de Frente Interno, por lo tanto la superficie libre total de 305,30 m² versus una 
superficie a construir y a compensar de 229,20 m²; 
Que corresponde aclarar que dadas las grandes dimensiones de la parcela en 
cuestión, y la proximidad en consecuencia con las parcelas frentistas al Pasaje Bollini, 
los proyectistas han optado por dejar libre y sin ningún tipo de construcción al amplio 
polígono de contra frente de 213,70 m² graficado en la lámina número 5 de la carpeta 
obrante a fs. 23; 
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Que, en observación de esquemas de ocupación del suelo y altimétricas, graficadas 
en mapa catastral obtenida a través de la USIG para la manzana en cuestión que 
incorpora a fs. 26, es de entender a las características atípicas que ofrece la manzana 
y las construcciones preexistentes; 
Que en la Parcela 12, objeto de esta consulta, se observa una construcción a demoler 
que, por razón lógica de su momento normativo, tipológico y tiempo constructivo está 
desarrollada en forma longitudinal, con tipo en claustros seriados de importante 
presencia e impronta en la manzana. Esta construcción a demoler se propone a ser 
sustituida por una edificación en completamiento de tejido, que se adosa a las 
medianeras de los edificios linderos preexistentes detallados en los gráficos obrantes 
en las láminas número 8, 9, 10, 11 y 12; y perfiles medianeros de láminas número 13 y 
14 de la carpeta obrante a fs. 23 y sus copias a fs. 24 y 25; 
Que dadas las grandes dimensiones de la parcela en cuestión, no es menor la 
extensión de espacio libre en el pulmón de manzana, aportando de éste modo, 
sustanciales mejoras a las relaciones de ocupación del suelo ofrecidas con respecto a 
su antecesor preexistente a demoler; 
Que atento a la naturaleza atípica de la parcela en cuestión, a las preexistencias 
linderas y al especial tratamiento que deberá ejecutarse dada las proximidad del 
Pasaje Bollini, afectado al Distrito AE22;  
Que asimismo, se promueve un completamiento de tejido a efectos de tapar las 
medianeras de los edificios linderos preexistentes, 
Que a su vez se propone, ejecutar un gran espacio libre de interior de manzana; y por 
otra parte se han verificado construcciones de alta densidad en la manzana objeto de 
esta consulta y en la Manzana 53; 
Que los esquemas compensatorios propuestos, se encuentran dentro de los 
parámetros establecidos por el Código de Planeamiento Urbano, por lo que la 
Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, no pone objeciones a lo propuesto y 
graficado en la carpeta de fs. 23 y sus copias a fs. 24 y 25; 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; y a su vez los interesados no 
podrán modificar ninguna de las condiciones de espacios libres propuestos en la 
mencionada carpeta de fs. 23 y sus copias a fs. 24 y 25, entendiendo que cualquier 
modificación efectuada en el tema señalado provocará la invalidación de lo expuesto 
en los considerandos que anteceden. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico y en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el esquema de 
compensación de volúmenes y el esquema de compensación de tejido a localizarse en 
el predio sito en la calle Sánchez de Bustamante Nº 2.351, Nomenclatura Catastral: 
Parcela 12, Manzana 71, Sección 15, Circunscripción 19, con una superficie de 
parcela de 1.604 m² (Un mil seiscientos cuatro metros cuadrados), según lo propuesto 
y graficado en carpeta de fs. 23 y sus copias a fs. 24 y 25; debiendo dar cumplimiento 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente.  
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Artículo 3º.- Hágase saber a los interesados que, no podrán modificar ninguna de las 
condiciones de espacios libres propuestos en la mencionada carpeta de fs. 23 y sus 
copias a fs. 24 y 25, entendiendo que cualquier modificación efectuada en el tema 
señalado provocará la invalidación de los términos de la presente. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la carpeta 
obrante a fs. 24; para el organismo se reserva la carpeta de fs. 25, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 707.069/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 28 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con 
cincuenta centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del “Servicio de 
organización de circuitos en bicicleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con 
destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto 
aproximado de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000.-); 
Que a fin de concretar la contratación mencionada, resulta oportuna la celebración de 
una Contratación Directa, encuadrada en lo dispuesto por el artículo 28 inciso 3 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
el de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 754/08 y sus 
modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-00958470-DGTALMDE) y II 

 (DI-2013-00958499-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá la Contratación Directa relacionada con la 
contratación del “Servicio de organización de circuitos en bicicleta en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, con destino a la Subsecretaría de Deportes, dependiente 
de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos ciento cincuenta mil ($ 
150.000.-). 
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Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1977/13, para el día 27 de marzo de 
2013 a las 14:00, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 3 de la Ley Nº 
2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de 
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, y remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
522.365/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que el artículo 48 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta 
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el “Servicio de Organización de 
Clínicas de Rugby”, durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto del corriente 
año solicitado por la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, por 
un monto aproximado de pesos doscientos mil ($ 200.000.-); 
Que a fin de concretar la adquisición precipitada, resulta oportuna la celebración de 
una Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 3 de 
la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas; 
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Que la presente contratación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto 
en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-00958320-DGTALMDE) y II 
(DI-2013-00958440-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá la Contratación Directa relacionada con el “Servicio 
de Organización de Clínicas de Rugby”, solicitado por la Subsecretaría de Deportes, 
de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos doscientos mil ($ 200.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 2.053/13, para el día 3 de abril de 2013 
a las 16:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 3 de la Ley Nº 
2.095. 
Artículo 3.- Remítase la invitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término 
de un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 
754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio 
y remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 645.888/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 25 de la mencionada Ley estipula que la selección del contratista para 
la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones 
es por regla general mediante licitación pública o concurso público; 
Que el inciso c) del artículo 28 de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta 
centavos ($3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la 
Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientos mil (500.000) unidades de 
compra; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la “Contratación del servicio de 
“Revista RAP”, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública”, con 
destino a esta Dirección General, por un monto de pesos tres mil quinientos ($ 3.500); 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 1 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas; 
Que dicha contratación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en 
cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que, como Anexos I (DI-2013-959626-DGTALMDE) y II (DI-

 2013-959674-DGTALMDE) respectivamente, forman parte integrante de la presente 
Disposición, que regirá la presente Contratación Directa relacionada con la 
“Contratación del servicio de “Revista RAP”, Revista Argentina del Régimen de la 
Administración Pública”, con destino a esta Dirección General, por un monto de pesos 
tres mil quinientos ($ 3.500.-). 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1.576/13, para el día 03 de abril de 
2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 1 de la Ley 
Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de 
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08. Remítase a la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 91/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095; su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios; las Disposiciones 
N° 46/DGTALMAEP/13, Resolución N° 197/MAYEPGC/13, Disposición N° 
4/DGCGEST/13 y el Expediente N° 2.151.815/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación Menor N° 10.072/2012 para la 
prestación del Servicio de “Reparación del Ascensor N° 8 - Edificio del Plata“; 
Que mediante Disposición N° 46/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico, 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó a 
la Contratación Menor N° 10.072/2012 para el día 19 de febrero de 2013 a las 
12.00hs, efectuándose las invitaciones pertinentes; 
Que por Resolución 197/MAYEPGC/13 se delegó la firma del despacho diario del 
Director General Técnico, Administrativo y Legal en el Director General de Control de 
Gestión durante el período comprendido entre el 13 de Febrero y el 20 de Febrero 
inclusive; 
Que por Disposición N° 4/DGCGEST/13 se postergó la fecha de apertura para el 08 de 
marzo de 2013 a las 12.00hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 408/13, se recibió una única oferta 
correspondiente a la firma ASCENSORES TESTA S.A.; 
Que se confeccionó el pertinente Cuadro Comparativo; 
Que mediante Cédula N° 241-DGTAL-MAYEP-2013 se le solicitó al único oferente una 
mejora en la cotización presentada, la cual fue presentada con fecha 13 de Marzo del 
corriente; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor N° 10.072/SIGAF/13 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2.095, su decreto 
reglamentario y modificatorios. 
Artículo 2°.- Adjudíquese a favor de la firma ASCENSORES TESTA S.A. por un monto 
total de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ($16.400). 
Artículo 3°.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Pazos Verni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 93/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; la Disposición N° 
78/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 2.776.284/2012, la Licitación Pública N° 
272/SIGAF/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública relativa a la 
"Adquisición de Materiales para Mezclas Asfálticas" con destino al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que por Disposición Nº 78/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública N° 272/SIGAF/2013 para el día 22 de marzo de 2013 a las 
14:00 horas dentro de los lineamientos previstos en la Ley 2.095; 
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia resulta pertinente postergar la 
fecha de apertura de ofertas; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en la Ley Nº 2.095, su decreto 
reglamentario y modificatorias, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nº 272/SIGAF/13 cuya fecha de apertura 
se encontraba prevista para el día 22 de marzo de 2013 a las 14:00 horas, para el día 
12 de abril de 2013 a las 12:00 horas. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a Licitación. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- 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 al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. 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 22/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
422/GCBA/12, el Expediente Nº 569668/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo dentro del ámbito 
de su competencia, ha elaborado un informe técnico por el cual se señala la necesidad 
de realizar los trabajos de reparación de cubiertas en el sector Medicina del Trabajo, 
sito en la calle Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Administración de Medicina del Trabajo, el presupuesto oficial para la 
realización de las tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la 
suma de PESOS SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
CON OCHO CENTAVOS ($ 604.427,08);  
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la Cartelera del Ministerio de Modernización, en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo;  
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización ha procedido a 
confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 
481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064;  
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 66-
SIGAF-13 con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los trabajos de 
reparación de cubiertas en el sector Medicina del Trabajo, sito en la calle Amancio 
Alcorta 1502, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 422/GCBA/12.  
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que forman parte de la presente y regirán la Licitación Privada N° 66-SIGAF-13.  
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Privada N° 66-SIGAF-13 con el objeto de adjudicar 
los trabajos de reparación de cubiertas en el sector Medicina del Trabajo, sito en la 
calle Amancio Alcorta 1502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SEISCIENTOS 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON OCHO CENTAVOS ($ 
604.427,08).  
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 5 de abril de 2013, a 
las 13:00 hs. en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de 
la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización, sito en 
la Avda. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Modernización, sito en la Avda. Roque 
Sáenz Peña 788 Piso 6°, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) 
día, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar e invítese a cinco (5) empresas del ramo.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización. Caeiro 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dando 
cumplimiento a la Ordenanza 40.593 y su reglamentación (E.D.) comunica el llamado 
a Inscripción Extraordinaria para los cargos de Maestro de Idioma Extranjero y 
Maestro de Educación Artesanal y Técnica/Tecnología, según el siguiente 
Cronograma: 
 
Idioma Extranjero 
1- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués: 
Escalafón “A” y “B” (D.E: 1º al 21º), con título básico o prueba de idoneidad aprobada.  
2- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de 
modalidad plurilingüe: 
Título docente del idioma correspondiente y curso de ingreso para escuelas modalidad 
plurilingüe. 
3- Que el aspirante no se haya inscripto para desempeñarse como interino y/o 
suplente en 2012. 
 
Educación Artesanal y Técnica 
1- Maestro de Educación Artesanal y Técnica 
Escalafón “A” (D.E: 1º al 21º) con y sin Título básico. 
 
Fecha de Inscripción: Desde el 20 hasta el 27 de marzo de 2013 
Lugar de inscripción: Sede de los Distritos Escolares  
Horario: de 9 a 15 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 101 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 25-3-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1170780/2012 
 
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 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 1170780/2012. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 98 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CABA  

 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 23/DP/13 
 
Se incorpora al Registro Único de Convenios la Addenda al Convenio Marco de 
Prestación de Servicios de Mediación y Conciliación suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Lo dispuesto en los artículos 13 (incisos n y ñ) y 22 de la Ley Nº 3 (Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), el Convenio Marco de Prestación de Servicios 
de Mediación y Conciliación suscripto oportunamente con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Disposición nº 216/08 y la publicación en el BOCBA nº 
3066 del 27/11/08. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 28 de agosto de 2008 esta Defensoría del Pueblo y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebraron un Convenio Marco de Prestación de 
Servicios de Mediación y Conciliación y por Disposición nº 216/08 fue publicado en el 
BOCBA nº 3066 del 27/11/08. 
Con fecha 26 de diciembre de 2012 ambas partes suscribieron una Addenda a dicho 
convenio marco. 
Conforme que por Disposición nº 28/05 se creó el Registro Único de Convenios de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde 
incorporar a tal registro la Addenda anteriormente mencionada, procediéndose a su 
debida protocolización por la Dirección General Secretaría Legal y Técnica. 
POR ELLO: 
 
LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Incorporar al Registro Único de Convenios de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Addenda al Convenio Marco de Prestación de 
Servicios de Mediación y Conciliación suscripto entre la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que como Anexo forma parte integrante de la presente Disposición 
Artículo 2º.- Pasar a la Dirección General Secretaría Legal y Técnica para su 
intervención a efectos de la debida protocolización del instrumento anteriormente 
mencionado. 
Artículo 3º.- Publicar por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comunicar, y oportunamente archivar. Pierini 
 
 
 ANEXO 

 
CA 104 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Adquisición de diversos materiales para los proyectos - Expediente N° 
576.701/13  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 69-SIGAF/13  
Objeto: Adquisición de diversos materiales para los proyectos llevados a cabo por 
esta Unidad de Proyectos Especiales.  
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.  
Llámase a Licitación Privada Nº 69-SIGAF/13 para el día 9 de abril, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 12 - UPECCYCC/13.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 9 de abril, a las 13:00 hs en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso. 
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 1036 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Contratación del Servicio de desarrollo de una aplicación de plataformas 
participativas - Expediente N° 2.626.014/12  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 71-SIGAF/13  
Objeto: Contratación del Servicio de desarrollo de una aplicación de plataformas 
participativas, con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales.  
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.  
Llámase a Licitación Privada Nº 71-SIGAF/13 para el día 10 de abril, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 14 - UPECCYCC/13.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
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Fecha y Lugar de Apertura: 10 de abril, a las 13:00 hs en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso. 
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 1035 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Adquisición de Bolsas en material de frizelina - Expediente N° 576.656/13  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 505-SIGAF/13  
Objeto: Adquisición de Bolsas en material de frizelina con destino a esta Unidad de 
Proyectos Especiales en el marco de la “Ciudad Verde”.  
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.  
Llámase a Licitación Pública Nº 505-SIGAF/13 para el día 8 de abril, a las 15:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 15 - UPECCYCC/13.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 14:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de abril, a las 15:00 hs en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso. 
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 1034 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Suspensión - Expediente N° 2.459.699/12  
 
Suspéndase el llamado a Licitación 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 los radicados en jurisdicciones 
extrañas cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de 
abril de 2013 a las 13:00 hs.  
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Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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Autorizante: Resolución Nº 257 - MJGGC/13.  
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 1040 



JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Alquiler de Sistemas de Sonido Integral de evento, logística general, control y 
operación con grupo electrógeno de los mismos - Expediente Nº 576.543/13  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 70-SIGAF/13  
Objeto: Alquiler de Sistemas de Sonido Integral de evento, logística general, control y 
operación con grupo electrógeno de los mismos con destino a esta Unidad de 
Proyectos Especiales.  
Rubro Comercial: Servicios.  
Llámase a Licitación Privada Nº 70-SIGAF/13 para el día 8 de abril, a las 12:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 13 - UPECCYCC/13.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de abril, a las 12:00 hs en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales  
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 1032 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Adquisición de Imanes - Expediente N° 576.616/13  
 
Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 2058-SIGAF/13  
Objeto: Adquisición de Imanes con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales en 
el marco de la “Campaña de Concientización de Residuos Sólidos Urbanos”.  
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.  
Llámase a Contratación Menor Nº 2058-SIGAF/13 para el día 5 de abril, a las 13:00 
hs.  
Autorizante: Resolución Nº 16 - UPECCYCC/13.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 5 de abril, a las 13:00 hs en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 1033 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.  
 
Adquisición de reactivos - Expediente Nº 551227/2013  
 
Llamese a Licitación Pública Nº 455/13 cuya apertura se realizara el dia 05/4/2013, a 
las 11:00 hs. para la adquisición de: reactivos.  
Autorizante: Disposición autorizante Nº 28/13  
Repartición destinataria: dto. de diagnostico y produccion de productos biologicos y 
dto. prevencion y control de zoonosis del i.z.l.p.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: en of. de compras del I.Z.L.P., Av. Diaz Velez 
4821 1ºP  cap. Fed., de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 hs. hasta el dia 
y hora de la apertura.  
Lugar de apertura: en of. De compras del I.Z.L.P.; Av. Diaz Velez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  

 
Oscar E. Lencinas  

Director  
 
 
OL 1016 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Descartable - Expediente N° 897211/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 533/13, cuya apertura se realizará el día 17/04/13, a  
las 10:30 hs., para la adquisición de descartables.  
Autorizante: Disposición Nº 93-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Hemoterapia  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1031 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Inmunología - Expediente Nº 618661/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 503/12, cuya apertura se realizará el día 22/04/13, a 
las 10.30 hs., para la adquisición de Inmunología.  
Autorizante: Disposición Nº 88-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Medicina Nuclear.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 995 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 26-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Farmacia - Expediente Nº 769522/13  
 
Llamase a Licitación Publica nº 518/13, cuya apertura se realizara el dia 8/4/2013, a 
las 10.00hs., para la adquisición de: Insumos para Farmacia.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
08 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 1023 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de servicio de disimetría - Licitación Pública Nº 525/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 525/13, cuya apertura se realizará el día 10/04/2013 
a las 10:00 hs, para la Adquisición de Dosímetros  
Autorizante: EXP. Nº 390208-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: Servicio de Radiodiagnóstico.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestión Administrativa Económica Y Financiera 
 
 
OL 1043 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Mantenimiento de Procesadoras - Expediente N° 847119/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 526/13, cuya apertura se realizará el día 16/04/13, a  
las 11:00 hs., para el mantenimiento de procesadoras.  
Autorizante: Disposición Nº 91-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Hemoterapia  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1030 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Nefelometria - Expediente N° 618743/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 529/12, cuya apertura se realizará el día 19/04/13, a  
las 10.30 hs., para la adquisición de Nefelometria.  
Autorizante: Disposición Nº 92-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Medicina Nuclear.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1029 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio.- Hemocitologia. -Expediente Nº 
425062/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 531/13, cuya apertura se realizará el día 11/04/2013 
a las 10:00 hs, para la adquisición de Reactivos.  
Repartición Destinataria: Hemocitologia- Laboratorio.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 1002 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición reactivos/gel - Expediente Nº 394197/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 542/13, cuya apertura se realizará el día 12/04/2013 
a las 10:00 hs, .  
Repartición Destinataria: 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 R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1022 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1419377/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2789/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2789/13 
Acta de Preadjudicación N° 469 de fecha 21 de 03 de 2013. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: CRISTALIZADOR CON PICO, ETC 
Firmas pre o adjudicadas: 
C.M. Insumos y Sistemas S.R.L. 
Renglón: 6 - cantidad: 11 Unidad - precio unitario: $ 271,04 - precio total: $ 2.981,44 
Renglón: 7 - cantidad: 15 Unidad - precio unitario: $ 88,935 - precio total: $ 1.334,03 
Renglón: 8 - cantidad: 16 Unidad - precio unitario: $ 131,285 - precio total: $ 2.100,56 
Renglón: 9 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 190,575 - precio total: $ 1.905,75 
Renglón:14 - cantidad: 3 Unidad - precio unitario: $ 72,6 - precio total: $ 217,8 
Renglón:16 - cantidad: 9 Unidad - precio unitario: $ 338,8 - precio total: $ 3.049,20 
Renglón:17 - cantidad: 6 Unidad - precio unitario: $ 76,23 - precio total: $ 457,38 
Renglón:18 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 169,4 - precio total: $ 1.355,20 
Renglón:19 - cantidad: 18 Unidad - precio unitario: $ 84,7 - precio total: $ 1.524,60 
Renglón:20 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $ 237,16 - precio total: $ 948,64 
Renglón:21 - cantidad: 8700 Unidad - precio unitario: $ 0,5445 - precio total: $ 
4.737,15 
Renglón:28 - cantidad: 4800 Unidad - precio unitario: $ 0,6292 - precio total: $ 
3.020,16 
Subtotal: $ 23.631,91 
Medi Sistem S.R.L. 
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Renglón:33 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 97,791 - precio total: $ 977,91 
Renglón:55 - cantidad: 30 Unidad - precio unitario: $ 14,942 - precio total: $ 448,26 
Renglón:56 - cantidad: 150 Unidad - precio unitario: $ 8,302 - precio total: $ 1.245,30 
Renglón:57 - cantidad: 150 Unidad - precio unitario: $ 8,302 - precio total: $ 1.245,30 
Subtotal: $ 3.916,77 
Poggi Raul Jorge León 
Renglón:12 - cantidad: 26 Unidad - precio unitario: $ 28,88 - precio total: $ 750,88 
Renglón:13 - cantidad: 11 Unidad - precio unitario: $ 99,99 - precio total: $ 1.099,89 
Renglón:15 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 129 - precio total: $ 1.290,00 
Renglón:34 - cantidad: 15 Unidad - precio unitario: $ 289 - precio total: $ 4.335,00 
Renglón:35 - cantidad: 10 Unidad - precio unitario: $ 489 - precio total: $ 4.890,00 
Subtotal: $ 12.365,77 
Química Córdoba S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 6 Unidad - precio unitario: $ 23,9 - precio total: $ 143,4 
Renglón: 4 - cantidad: 33 Unidad - precio unitario: $ 17,42 - precio total: $ 574,86 
Renglón: 5 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 62 - precio total: $ 744 
Renglón:10 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $ 122 - precio total: $ 488 
Renglón:11 - cantidad: 3 Unidad - precio unitario: $ 86 - precio total: $ 258 

 Renglón:25 - cantidad: 5 Unidad - precio unitario: $ 37,1 - precio total: $ 185,5 
Renglón:26 - cantidad: 16 Unidad - precio unitario: $ 24,9 - precio total: $ 398,4 
Renglón:27 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 13,1 - precio total: $ 104,8 
Renglón:29 - cantidad: 24 Unidad - precio unitario: $ 22,43 - precio total: $ 538,32 
Renglón:30 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 23,42 - precio total: $ 187,36 
Renglón:32 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 2,89 - precio total: $ 34,68 
Renglón:36 - cantidad: 58 Unidad - precio unitario: $ 6,1 - precio total: $ 353,8 
Renglón:37 - cantidad: 14 Unidad - precio unitario: $ 10,95 - precio total: $ 153,3 
Renglón:38 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 69,94 - precio total: $ 559,52 
Renglón:39 - cantidad: 200 Unidad - precio unitario: $ 6,9 - precio total: $ 1.380,00 
Renglón:41 - cantidad: 800 Unidad - precio unitario: $ 2,31 - precio total: $ 1.848,00 
Renglón:42 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 13,93 - precio total: $ 111,44 
Renglón:44 - cantidad: 50 Unidad - precio unitario: $ 39,8 - precio total: $ 1.990,00 
Renglón:46 - cantidad: 5 Unidad - precio unitario: $ 58,5 - precio total: $ 292,5 
Renglón:47 - cantidad: 24 Unidad - precio unitario: $ 68 - precio total: $ 1.632,00 
Renglón:48 - cantidad: 14 Unidad - precio unitario: $ 149 - precio total: $ 2.086,00 
Renglón:49 - cantidad: 8 Unidad - precio unitario: $ 84 - precio total: $ 672 
Renglón:50 - cantidad: 4 Unidad - precio unitario: $ 143 - precio total: $ 572 
Renglón:51 - cantidad: 60 Unidad - precio unitario: $ 11,4 - precio total: $ 684 
Renglón:52 - cantidad: 14 Unidad - precio unitario: $ 12,3 - precio total: $ 172,2 
Renglón:59 - cantidad: 12 Unidad - precio unitario: $ 289 - precio total: $ 3.468,00 
Subtotal: $ 19.632,08 
Suarez Sucesión de Luis Alberto 
Renglón:22 - cantidad: 2000 Unidad - precio unitario: $ 8,3 - precio total: $ 16.600,00 
Renglón:23 - cantidad: 2000 Unidad - precio unitario: $ 8,05 - precio total: $ 16.100,00 
Renglón:24 - cantidad: 16000 Unidad - precio unitario: $ 1 - precio total: $ 
16.000,00 
Renglón:53 - cantidad: 300 Unidad - precio unitario: $ 46,7 - precio total: $ 
14.010,00 
Renglón:58 - cantidad: 60 Unidad - precio unitario: $ 125 - precio total: $ 
7.500,00 
Subtotal: $ 70.210,00 
Tecnon S.R.L. 
Renglón:40 - cantidad: 21000 Unidad - precio unitario: $ 0,89445 - precio total: $ 
18.783,45 
Renglón:43 - cantidad: 1000 Unidad - precio unitario: $ 1,2584 - precio total: $ 
1.258,40 
Subtotal: $ 20.041,85 
Total preadjudicado: Pesos setecientos cuarenta y nueve mil setecientos noventa y 
ocho con 38/100 ($ 749.798,38). 
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Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación. 
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr Claudio Aranda - Jefe Laboratorio; Martín I. 
Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm. 
Vencimiento validez de oferta: 17/04/13. 
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de 
26/03/2013 en Av. Diaz Velez 5044 
 

Carlos D. Rosales 
 Director 

 
 

Marcela E. Rojo 
Gerente Operativa 

 
OL 1028 
Inicia: 26-3-2013 Vence: 26-3-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2566597/HGAT/12  
 
Licitación Privada Nº 1/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 478/2013, de fecha 22 de Marzo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-  
Firmas preadjudicadas:  
QUIMICA EROVNE SA  
Renglón 1 cantidad 192 det.-precio unitario $ 140,62-precio total $ 26.999,04  
Renglón 2 cantidad 192 det.-precio unitario $ 230,20-precio total $ 44.198,40  
Total adjudicado: $ 71.197,44  
Total preadjudicado: $ 71.197,44 (pesos Setenta y un mil ciento noventa y siete con 
44/100)  
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 26/03/13 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1025 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 333194-MGEYA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 94-MGEYA/13. 
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 459/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 459/2013, de fecha 20 de marzo de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: INSUMOS VARIOS PARA MICROBIOLOGIA 
Bioquimica: Adriana López 
Sra. Alicia Franco 
Dr. Oscar Maggio 
QUIMICA EROVNE 
Renglón: 01 - cant. 1 env x 100 u.. - precio unit $ 7290.00 - - precio total: $ 7290.00.- 
Renglon: 04 - cant. 1 cja.x 100 u. - precio unit. $ 3175.00 - precio total: $ 3175.00.- 
Renglón: 05 - cant. 1 cja. - precio unit $ 754.00 - - precio total: $ 754.00.- 
Renglon: 06 - cant. 1.env x 100 - precio unit. $ 3175.00 - precio total: $ 3175.00.- 
Renglón: 10 - cant. 1 env.x 100 - precio unit $ 7290.00 - - precio total: $ 7290.00.- 
Renglon: 20 - cant. 5 env x 50 u. - precio unit. $ 2871.00 - precio total: $ 14355.00.- 
Renglón: 22 - cant. 1 env,x 50 u. - precio unit $ 843.00 - - precio total: $ 843.00.- 
Renglon: 26 - cant. 12 cja. x 20- precio unit. $ 284.00 - precio total: $ 3408.00.- 
Renglon: 37 - cant. 2 env x 25 u.. - precio unit. $ 574.00 - precio total: $ 1148.00.- 
CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L. 
Renglón: 03 - cant. 10 env.x 100 ml. - precio unit $ 19.602 - - precio total: $ 192.02.- 
BIOARTIS 
Renglón: 07 - cant. 1 cja.- precio unit $ 3624.19 - - precio total: $ 3624.19.- 
Renglon: 09 - cant. 1 env.x 500 grs.- precio unit. $ 2073.64 - precio total: $ 2073.64.- 
Renglón: 13 - cant. 3 env.x 50 discos - precio unit $ 83.25 - - precio total: $ 249.75.- 
Renglon: 14 - cant. 5 env x 50 u. - precio unit. $ 21.30 - precio total: $ 106.50.- 
Renglón: 15 - cant. 5 env.x 50 u. - precio unit $ 21.30 - - precio total: $ 106.50.- 
Renglón: 16 - cant. 5 env.x 50 u. - precio unit $ 21.30 - - precio total: $ 106.50.- 
Renglon: 17 - cant. 5 env.x 50 - precio unit. $ 21.30 - precio total: $ 106.50.- 
QUIMICA CORDOBA S.A. 
Renglón: 08 - cant. 1 cja. - precio unit $ 849.00 - - precio total: $ 849.00.- 
MEDICA TEC S.R.L. 
Renglón: 11 - cant. 6 env x 500 gr.. - precio unit $ 380.00 - - precio total: $ 2280.00.- 
Renglon: 23 - cant. 2 cja. - precio unit. $ 3200.00 - precio total: $ 6400.00.- 
Renglón: 24 - cant. 2 env.. - precio unit $ 1200.00 - - precio total: $ 2400.00.- 
Renglon: 25 - cant. 1 env. - precio unit. $ 1200.00 - precio total: $ 1200.00.- 
Renglon: 30 - cant. 1 unid. - precio unit. $ 990.00 - precio total: $ 990.00.- 
Renglón: 35 cant.1000 u. - precio unit $ 1.15 - - precio total: $ 1150.00.- 
TECNOLAB S.A. 
Renglón: 12 - cant. 2 cja. - precio unit $ 8655.12 - - precio total: $ 17.310.24.- 
MONTEBIO S.R.L. 
Renglón: 18 - cant. 5 cja.x 25 u. - precio unit $ 519.00 - - precio total: $ 2595.00.- 

 CROMOION. 
Renglón: 21 - cant. 4 cja. - precio unit $ 4495.15 - - precio total: $ 17980.60.- 
BIOQUIMICA S.R.L. 
Renglon: 28 - cant. 1000 env.x 20 - precio unit. $ 0.21 - precio total: $ 210.00.- 
Renglón: 32 - cant. 4 unid. - precio unit $ 1400.00 - - precio total: $ 5600.00.- 
Renglón: 36 - cant. 1 u.. - precio unit $ 4653.00 - - precio total: $ 4653.00.- 
MEDI SISTEM S.R.L. 
Renglon: 29 - cant. 500 unid. - precio unit. $ 0.587 - precio total: $ 293.50.- 
Renglón: 31 - cant. 2 env.x 12u. - precio unit $ 70.823 - - precio total: $ 141.646.- 
Renglón: 33 - cant. 30 env x 100. - precio unit $ 13.413 - - precio total: $ 402.39.- 
Total preadjudicado: Ciento doce mil cuatrocientos sesenta y dos con 98/100.- $ 
112.462.98.- 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioq. Dra.Adriana 
López.-. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3° piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 22/03/2013 en cartelera 3° piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
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Director A/C 
 

Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
 
OL 1026 
Inicia: 26-3-2013 Vence: 26-3-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 2108465/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 434/13  
Licitación Publica N º 241/12  
Rubro: Adquisición de Impresoras  
Firma preadjudicada:  
Microregistros S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 30 Unid- precio unitario: $ 1.208,00¬ precio total: $ 36.240,00  
Total treinta y seis mil doscientos cuarenta.- ($ 36.240,00)  
Encuadre legal: art. 108,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto. 
Dra. Delia H. Beraja - Analia Baca-Melisa Arispe Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 12/06/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 26/03/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1018 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ". 
 
Preadjudicación - Expediente 391811/HGATA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 327-hgata-13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº510/2013. 
Acta de Preadjudicación Nº 510/2013. 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: SERVICIO DE DOSIMETRIA 
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Firma Preadjudicada 
JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINAY DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL S.H. 
Renglón 1- 12- Precio unitario: $ 720,00 - Precio total: $ 8.640,00 .- 
Renglón 2- 12- Precio unitario: $ 72,00- Precio total: $ 864,00 .- 
Total preadjudicado: pesos NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO ($9.504,00 ). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 26/03/2013 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1024 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 389396HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 339/13  
Licitación Publica Nº 162/HGNPE/13.  
Rubro: Insumos Varios  
Firma preadjudicada:  
FRESENIUS KABI S.A.  
Renglón: 1- cant 100 unid. precio unitario $ 54,00- precio total $ 5.400,00  
WM ARGENTINA S.A.  
Renglón: 3- cant 19 unid. Precio unitario $ 9.900,00- precio total $ 188.100,00  
LOGISTICA MEDICA SRL  
Renglón: 4- cant 6 caja Precio unitario $ 1.041,950- precio total $ 6.251,70  
DROGUERIA MARTORANI  
Renglón: 5- cant 20 rollo Precio unitario$ 68,900- precio total $ 1.378,00  
Renglón: 6- cant 100 unid Precio unitario$ 2,120- precio total $ 212,000  
Renglón: 7- cant 10 unid Precio unitario$ 53,100- precio total $ 531,000  
Renglón: 9- cant 10 unid Precio unitario$ 53,100- precio total $ 531,000  
Renglón: 32- cant 10 unid Precio unitario$ 51,700- precio total $ 517,00  
DCD PRODUCTS SRL  
Renglón: 8- cant 6 unid Precio unitario$ 258,00 precio total $ 1.548,00  
Renglón: 20- cant 20 unid Precio unitario$ 975,00 precio total $ 19.500,00  
PLASTIMED SRL  
Renglón: 10- cant 1.500 unid Precio unitario$ 1,690 precio total $ 2.535  
Renglón: 14- cant 400 unid Precio unitario$ 5,180 precio total $ 2.072,00  
DROGUERIA FARMATEC SA  
Renglón: 11- cant 7 unid Precio unitario$ 25,876 precio total $ 181,13  
Renglón: 26- cant 10 unid Precio unitario $ 33,458 precio total $ 334,58  
Renglón: 30- cant 10 unid Precio unitario $ 136,500 precio total $ 1.365,00  
Renglón: 31- cant 10 unid Precio unitario $ 136,500 precio total $ 1.365,00  
UNIC COMPANY SRL  
Renglón: 12- cant 200 unid Precio unitario $ 136,00 precio total $ 27.200,00  
Renglón: 19- cant 30 unid Precio unitario $ 598,00 precio total $ 17.940,00  
Renglón: 27- cant 30 unid Precio unitario $ 598,00 precio total $ 17.940,00  
RENALIFE S.A.  
Renglón: 15- cant 6 unid Precio unitario $ 798,44 precio total $ 4.790,64  
Renglón: 28- cant 3 unid Precio unitario $ 1.294,44 precio total $ 3.883,32  
Renglón: 29- cant 3 unid Precio unitario $ 1.294,44 precio total $ 3.883,32  
SILMAG S.A.  
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Renglón: 16- cant 20 unid Precio unitario $ 324,840 precio total $ 6.496,80  
Renglón: 17- cant 20 unid Precio unitario $ 324,84 precio total $ 6.496,80  
Renglón: 34- cant 20 unid Precio unitario $ 495,000 precio total $ 9.900,00  
INFANT CARE S.A.  
Renglón: 18- cant 100 unid Precio unitario $ 141,000 precio total $ 14.100,00  
Renglón: 24- cant 420 unid Precio unitario $ 555,680 precio total $ 233.385,60  

 Renglón: 25- cant 2 unid Precio unitario $ 6.270,000 precio total $ 12.540,00  
Renglón: 33- cant 6 unid Precio unitario $ 1.915,87 precio total $ 11.495,22  
Renglón: 35- cant 5 unid Precio unitario $ 1.915,870 precio total $ 9.579,35  
Renglón: 36- cant 100 unid Precio unitario $ 248,810 precio total $ 24.881,00  
AADEE S.A.  
Renglón: 21- cant 30 unid Precio unitario $ 93,170 precio total $ 2.795,10  
ELECTROMEDIK S.A.  
Renglón: 22- cant 22 unid Precio unitario $ 950,000 precio total $ 19.000,00  
Total: Seiscientos Setenta y Dos Mil Ciento Noventa y Seis con 36/100 ($672.196,36)  
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 1004 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 26-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 389/2013 
 
Dictamen de Evaluación Nº 495/13  
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013.  
Licitación Pública Nº 389/2013  
Apertura: 20/03/2013, a las 10:00 hs.  
Expediente Nº 319093/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
B. G. ANALIZADORES S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 72000 - precio unitario: $ 6,52 – precio total: $ 469440 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 2 - cantidad: 72000 - precio unitario: $ 6,52 – precio total: $ 469440 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 3 - cantidad: 62000 - precio unitario: $ 6,52 – precio total: $ 404240 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 4 - cantidad: 36000 - precio unitario: $ 6,52 – precio total: $ 234720 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 5 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 3304,60 – precio total: $ 198276 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 6 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 3304,60 – precio total: $ 82615 - encuadre 
legal: única oferta.  
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Renglón: 7 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1003,33 – precio total: $ 10033,30 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1053,55 – precio total: $ 10535,50 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 9 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 3386,46 – precio total: $ 84661,50 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1269,34 – precio total: $ 12693,40 - 
encuadre legal: única oferta.  
Total: $ 1976654,70  
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1027 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 389802/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 474/13  
Licitación Pública Nº 398/HGNPE/13  
Rubro: Bobinas y casettes p/ Esterilización  
Firma preadjudicada:  
Renglón 1:cant 1000 t- unitario $ 1.33- precio total $ 1330.00 FOC SRL  
Renglón 2:cant 10bob-unitario $ 403.00- precio total $ 4030.00 FOC SRL  
Renglón 3:cant 20bob-unitario$ 547.90 -precio total $ 10958.00 FOC SRL  
Renglón 4:cant 20bob-unitario $ 861.00- precio total $ 17220.00 FOC SRL  
Renglón 5:cant 20bob-unitario $ 1135.80 - precio total $ 22716.00 FOC SRL  
Renglón 6:cant 8bob-unitario $ 1244.00- precio total $ 9952.00 FOC SRL  
Renglón 7:cant 6rol- unitario $ 196.52- precio total $ 1179.12 FOC SRL  
Renglón 8: cant 170u- unitario $ 877.65- precio total $149200.50 FOC SRL  
Renglón 9: cant 480t-unitario $ 51.30- precio total $ 23598.00 FOC SRL  
Renglón10:cant 1bob-unitario $ 1752.00- precio total $ 1752.00 FOC SRL  
Total: pesos: doscientos cuarenta y un mil novecientos treinta y cinco con 62/100 ($ 
241935.62)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1003 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 1788987/12  
  
Licitación Publica Nº 364/13 (Ex Lic. Publica Nº 2867/12)  
Adquisición de Equipos para Quirofano  
Firma adjudicada:  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A  
Renglón: 1- cantidad: 1 Unid- precio unitario: $ 52.614,00- precio total: $ 52.614,00  
Renglón: 2- cantidad: 1 Unid- precio unitario: $ 59.998,00- precio total: $ 59.998,00  
Total pesos: Ciento Doce Mil Seiscientos Doce.- ($ 112.612,00)  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1019 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 2413081/12  
  
Contratación Directa por Urgencia  N ° 8950/12  
Adquisición de Medicamentos Generales  
Firma adjudicada:  
Biofarma S.R.L  
Renglón: 14- cantidad: 10.000 Comp- precio unitario: $ 1,96- precio total: $ 19.600,00  
Total pesos: Diecinueve Mil Seiscientos.- ($ 19.600,00)  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1017 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente N ° 821779/13  
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Contratación Directa por Urgencia  N ° 19/13  
Adquisición de Psicofarmacos  
Firma adjudicada:  
Verminal S.A  
Renglón: 8 - cantidad: 1.500 Ampollas- precio unitario: $ 11,97- precio total: $ 
17.955,00  
Subtotal: $ 17.955  
Denver Farma S.A  
Renglón: 1- cantidad: 100000 Ampollas- precio unitario: $ 0,224- precio total: $ 
22.400,00  
Subtotal: $ 22.400,00  
Total pesos: Cuarenta Mil Trescientos Cincuenta y Cinco.- ($ 40.355,00)   
  

 
Alberto Monchablon Espinoza 

Director 
 

Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 998 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Adquisición Densímetros Automáticos para Electroforesis - Expediente Nº 
853.104/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 524/13, cuya apertura se realizará el día 04/04/2013 a 
las 10:00 hs, para la adquisición de: Densímetros Automáticos para Electroforesis.  
Autorizante: Disposición Nº DI-71-2013- -HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 1021 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Servicios de mantenimiento - Expediente Nº 914.286/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 530/13, cuya apertura se realizará el día 08/04/2013 a 
las 10:00 hs, para el Servicio de: mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 
polimat 50 movil.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-70-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 1020 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2.426.097/12 
 
Licitación Pública Nº 2989/SIGAF/2012 - actualmente registrada bajo N° 
470/SIGAF/2013  
Acto Administrativo: Disposición Nº 22 -DGADC- 2013 de fecha 21 de marzo de 
2013, saneada por Disposición N° 24 –DGADC-2013 de fecha 22 de marzo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: “Adquisición de equipamiento médico con destino a la 
Unidad Nº 4 de Clínica Médica del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  
FIRMAS ADJUDICATARIAS:  
QUIRO-MED S.A.C.I.F.  
CUIT Nº 30-56300666-4  
Zavaleta 661 - C.A.B.A.  
Renglón N° 2 – Cantidad 2U – Precio Unitario $ 682,00 Precio Total $ 1.364,00  
Renglón N° 5 – Cantidad 3U – Precio Unitario $ 486,00 Precio Total $ 1.458,00  
Renglón N° 10 – Cantidad 1U – Precio Unitario $ 585,00 Precio Total $ 585,00  
Renglón N° 13 – Cantidad 1U – Precio Unitario $ 162.330,00 Precio Total $ 
162.330,00  
Renglón N° 14 – Cantidad 2U – Precio Unitario $ 2.340,00 Precio Total $ 4.680,00  
Renglón N° 15 – Cantidad 1U – Precio Unitario $ 4.290,00 Precio Total $ 4.290,00  
Renglón N° 17 – Cantidad 2U – Precio Unitario $ 2.890,00 Precio Total $ 5.780,00  
TOTAL $ 294.182,00  
DRIPLAN S.A.  
CUIT Nº 30-70222775-1  
Arias 1661 – Piso 6° “A” - C.A.B.A.  
Renglón N° 3 – Cantidad 1U – Precio Unitario $ 11.247,00 Precio Total $ 11.247,00  
TOTAL $ 11.247,00  
ESAOTE LATINOAMERICANA S.A.  
CUIT Nº 30-70085974-2  
San Martín 551- Cuerpo C – Piso 8° Of. 52 - C.A.B.A.  
Renglón N° 4 – Cantidad 1U – Precio Unitario $ 38.210,00 Precio Total $ 38.210,00  
TOTAL $ 38.210,00  
INSTRUEQUIPOS S.A.  
CUIT Nº 33-56829370-9  
Iguazú 218/220 - C.A.B.A.  
Renglón N° 6 – Cantidad 1U – Precio Unitario $ 28.198,00 Precio Total $ 28.198,00  
Renglón N° 8 – Cantidad 15U – Precio Unitario $ 268,00 Precio Total $ 4.020,00  
Renglón N°16 – Cantidad 5U –Precio Unitario $ 196,00 Precio Total $ 980,00  
TOTAL $ 33.198,00  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  
CUIT Nº 30-61878318-5  
Av. Córdoba 2300 - C.A.B.A.  

 Renglón N° 7 – Cantidad 2U – Precio Unitario $ 8.140,00 Precio Total $ 16.280,00  
Renglón N° 9 – Cantidad 1U – Precio Unitario $ 44.910,00 Precio Total $ 44.910,00  
TOTAL $ 61.190,00  
FEAS ELECTRONICA S.A.  
CUIT Nº 30-70770219-9  
Suipacha 72 -4° Piso “B” - C.A.B.A.  
Renglón N° 11 – Cantidad 1U – Precio Unitario $ 43.150,59 Precio Total $ 43.150,59  
TOTAL $ 43.150,59  
ELECTROMEDIK S.A.  
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CUIT Nº 30-64014137-5  
Fgta Pte Sarmiento 2265 - C.A.B.A.  
Renglón N° 12 – Cantidad 1U – Precio Unitario $ 92.500,00 Precio Total $ 92.500,00  
TOTAL $ 92.500,00  
Total adjudicado: pesos quinientos setenta y tres mil seiscientos setenta y siete con 
cincuenta y nueve centavos ($ 573.677,59).  
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General de la 
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido 
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12  
 

Cristian Herrera 
Director General Legal y Técnica 

 
 
OL 1037 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en 
Valor y Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N° 
4210 - Etapa I” - Expediente N° 1.091.096/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 469/2013  
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en Valor y 
Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N° 4210 - Etapa I”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 8 de abril 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 934 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de Lonas para Cercos Perimetrales de Obra” - Expediente Nº 
713033/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 513/13, cuya apertura se realizará el día 09/04/13, a 
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Lonas para Cercos Perimetrales de Obra”  
Autorizante: Disposición Nº 17-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 09/04/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 994 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de Pañales Descartables - Expediente N° 314048/13  
 
Llámase a Licitación Publica Nº 53/13, cuya apertura se realizará el día 09/04/13, a las 
12:30 hs., para la adquisición de: Provisión de Pañales Descartables  
Autorizante: Disposición N°328-DGTALMDS-2013.  
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER, DIRECCIÓN 
GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DIRECCIÓN GENERAL ATENCION 
INMEDIATA Y DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS.  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661 1° Piso, de 
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00, hasta 12:00 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, sita en México 1661 1° Piso.  
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General 

 
 
OL 1039 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

ACLARACIÓN:  
 
En la edición Nº 4118 del Boletín Oficial correspondiente al día 22 de marzo de 2013, 
en la Separata de anexos, se tituló mal el anexo: 
Donde dice: Disposición Nº 1/DGCONC/13 
Debe decir: Disposición Nº 1/DGCONC-CCR/13.  
 
Y a su vez, en la edición Nº 4119 correspondiente al día 25 de marzo de 2013, dicha 
Disposición publicó en la sección de licitaciones sin sus anexos correspondientes, y en 
el sumario la sigla es incorrecta: 
Donde dice: DISPOSICIÓN Nº 1/DGCONT-CCR/13  
Debe decir: DISPOSICIÓN Nº 1/DGCONC-CCR/13 
A continuación se dispone de la norma para completar su publicación: 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
MINISTERIO DE CULTURA  
 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGCONC/CCR/13  
Se convoca a Licitación Pública para otorgar la concesión de ocupación, uso y 
explotación del espacio destinado a Museo Participativo de Ciencias  

 
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013  

 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, Decreto Nº 
660/GCABA/11, Decreto Nº 236/GCABA/12, Decreto Nº 45/GCABA/10, Decreto Nº 
302/GCABA/12 y el Expediente Nº 38.957/09, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 302/GCABA/12 fueron aprobados los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes 
anexos que lo conforman para otorgar mediante Licitación Pública la concesión para la 
ocupación, uso y explotación del espacio público ubicado en el interior del Centro 
Cultural Recoleta, edificio “Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destinado a Museo Participativo de Ciencias;  
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el 
respectivo llamado a Licitación Pública;  
Que el artículo 2º del Decreto Nº 302/GCABA/12 autoriza a la Dirección General de 
Concesiones y del Centro Cultural Recoleta a realizar en forma conjunta el respectivo 
llamado a Licitación Pública y a emitir las aclaraciones necesarias a la documentación 
aprobada;  
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del 
artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del artículo 2º del Decreto Nº 302/GCABA/12.  
Por ello,  

  
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Convocase a Licitación Pública con el objeto de otorgar la concesión de 
ocupación, uso y explotación, por el término de cinco (5) años, del espacio destinado a 
Museo Participativo de Ciencias ubicado en el interior del Centro Cultural Recoleta, 
edificio “Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Art. 2º.- Determínase que la presentación de ofertas se realizará en la Dirección 
General de Concesiones, sita en la Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina Nº 408, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 13:00 horas del día 21 de marzo de 
2013 hasta las 11:00 horas del día 30 de abril de 2013.  
Art. 3º.- Establécese la entrega de pliegos gratuita que se podrán retirar de la 
Dirección General de Concesiones, de lunes a viernes hábiles de 10.30 a 14.30 horas 
desde el día 21 de marzo de 2013 hasta el día 15 de abril de 2013 y consultas en 
www.buenosaires.gob.ar –Área Ministerio de Desarrollo Económico y el valor del 
canon base a ofrecer en la suma de pesos veintitrés mil ($ 23.000.-).  
Art. 4º.- Fijase la apertura de las ofertas para el día 30 de abril de 2013, a las 13:00 
horas, en el Microcine del Palacio Gubernamental, ubicado en la Av. de Mayo Nº 525, 
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 5º.- Apruébase la Circular –sin Consulta- Nº 1 de la Licitación Pública para la 
concesión de ocupación, uso y explotación del espacio destinado a Museo 
Participativo de Ciencias ubicado en el interior del Centro Cultural Recoleta, edificio 
“Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que como Anexo I forma parte de la presente.  
Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por 
el término de dos (2) días, y comuníquese a las Direcciones Generales Técnicas 
Administrativas y Legales de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Cultura. 
Cumplido, archívese. Imas – Massetti  

 
 

ANEXO  
 
 
 
OL 987  
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Adjudicación – Expediente Nº 67.458/13  
 
Licitación Pública Nº 338-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 379-SIGAF-2013.  
Acta de Evaluación Nº 6-UOA-ENTUR-2013, de fecha 12/03/13  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación Servicio de Impresión de Material 
Gráfico, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Firma adjudicada: M. GRAFICA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70720774-0.  
Monto adjudicado: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CIEN ($ 1.343.100,00)  
Fundamento de la Adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –  
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 1038 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento de Redes de Incendio - Licitación Pública Nº 1/2013 
 
Expediente CM Nº OAyF 100/11-0 
 
Resolución OAyF Nº 44 /2013 
Objeto: Inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de 
redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en los 
distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar. 
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de abril de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 10 de abril de 2013, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lertora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1012 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de alquiler de dispenser de agua y adquisición de vasos descartables - 
Expediente Nº 178/12 
 
Licitación Pública Nº 1/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 01/13, cuya apertura se realizará el 08 de Abril de 
2013, a las 12.00 hs., para la contratación de un servicio de alquiler de dispenser de 
agua y adquisición de vasos descartables  para los agentes de la Auditoria General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
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 1044 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº 7/13 
 
Acta Nº 3/13 
Objeto: Servicio de telefonía e internet para la AGCBA  
Proveedor Preadjudicado:  
IPLAN S.A. 
Esta Comisión recomienda: 
1) Preadjudicar a la empresa IPLAN S.A. el renglón 1 por un precio estimado 
anual de pesos quince mil novecientos setenta y dos ($15.972,00), por resultar la más 
conveniente en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
2) Preadjudicar a la empresa IPLAN S.A. el renglón 2 por un precio estimado 
anual de pesos cincuenta y ocho mil cincuenta y ocho ($58.058,00), por resultar la 
más conveniente en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 

 
Dr. Edgardo Díaz      Sr. Antonio Albamonte                   Lic. Silvia H. Momesso 

Comisión de Evaluación de Ofertas 
 
 
OL 1011 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de soporte técnico y actualización de licencias de software - Expediente 
Nº 176/12 
 
Licitación Pública Nº 4/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 4/13, cuya apertura se realizará el 05 de Abril de 2013, 
a las 12.00 hs., para la contratación de un servicio de soporte técnico y actualización 
de licencias de software para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
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 1045 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de un Servicios de Mantenimiento Técnico, Correctivo y Preventivo 
para 173 dispositivos de Terminales de Autoservicio - Carpeta de Compras N° 
20.645  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.645/13  
Objeto de la contratación: Provisión de un Servicios de Mantenimiento Técnico, 
Correctivo y Preventivo para 173 dispositivos de Terminales de Autoservicio.  
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de un 
Servicios de Mantenimiento Técnico, Correctivo y Preventivo para 173 dispositivos de 
Terminales de Autoservicio.” - (Carpeta de Compras N° 20.645).  
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)   
Fecha de fin de Consultas: 09/04/2013  
Fecha de Apertura de Ofertas: 15/04/2013 a las 12 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva. 

Coordinador de Compras. 
 
 
BC 67 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 221/SIGAF/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 501/SIGAF/2013  
Expediente Nº 368.450/UCAS/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Vacunas.-  
Firmas Preadjudicadas:  
MAX PHARMA S.R.L.  
Renglón: 1 – Cantidad 800 Fcoamp. - Precio Unitario $ 145,9300- Precio Total $ 
116.744,00.-  
Renglón: 2 – Cantidad 1500 Fcoamp. - Precio Unitario $ 33,0300- Precio Total $ 
49.545,00.-  
Renglón: 3 – Cantidad 1500 Fcoamp. - Precio Unitario $ 228,9000- Precio Total $ 
343.350,00.-  
MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC.  
Renglón: 4 – Cantidad 5000 Env. - Precio Unitario $ 79,0009- Precio Total $ 
395.004,50.-  
Renglón: 8 – Cantidad 4500 U. - Precio Unitario $ 97,9567- Precio Total $ 440.805,15.-
NOVARTIS ARGENTINA S.A.  
Renglón: 5 – Cantidad 450 Env. - Precio Unitario $ 185,5700- Precio Total $ 
83.506,50.-  
Renglón: 6 – Cantidad 5000 U. - Precio Unitario $ 101,6900- Precio Total $ 
508.450,00.-  
Renglón: 9 – Cantidad 800 U. - Precio Unitario $ 230,0500- Precio Total $ 184.040,00.-  
Desiertos: Renglón Nº 7.-  
OBSERVACIONES:  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente y 
demoras en la tramitación operativa, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en 
el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente y única oferta, 
conforme los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.-  
Total preadjudicado: dos millones ciento veintiún mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
con quince centavos ($ 2.121.445,15).-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 27/05/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de 
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 26 de marzo, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 
 Carlos F. Servente 

Gerente 
 
 
OL 1015 
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Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 



MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
GERENCIA OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 342/SIGAF/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 479/SIGAF/2013  
Expediente Nº 367.700/UCAS/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Cicloserina.-  
Firmas Preadjudicadas:  
FARMED S.A.  
Renglón: 1 – Cantidad 40000 Cápsula - Precio Unitario $ 26,3000- Precio Total $ 
1.052.000,00.-  
OBSERVACIONES:  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta, conforme los términos de los 
Art. 109 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado 
por el Decreto Nº 232/GCBA/10.-  
Total preadjudicado: un millón cincuenta y dos mil ($ 1.052.000,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 11/06/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 26 de marzo, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 1014 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Licitación Pública Nº 528/SIGAF/13  
 
Expediente Electrónico Nº 00692668/13. 
Objeto del llamado: Servicio de Consultoría para el “Fortalecimiento de la Gestión y 
del Desarrollo del Capital Humano” del Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente 
por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica y Administrativa , sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 
6to., de lunes a viernes de 10.00hs a 17.00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos dieciséis mil con 00/100 ($ 
1.716.000)  
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Saenz Peña 788 Piso 6to., de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 9 de Abril de 2013 a las 15.00hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única 
vez y por un lapso igual al inicial.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1041 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Servicio de Consultoría - Licitación Pública Nº 527/SIGAF/13  
 
Expediente Electrónico Nº 00801922/13.-  
Objeto del llamado: Servicio de Consultoría para el Proyecto “Auditoria de 
Presentismo, Puntualidad, Permanencia y Proceso de Registro de Asistencia”,  
Gerencia Operativa de Auditoria y Contralor de Recursos Humanos, Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente 
por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica y Administrativa , sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 
6to., de lunes a viernes de 10.00hs a 17.00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 
2.700.000);  
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Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Saenz Peña 788 Piso 6to., de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 9 de Abril de 2013 a las 13.00hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única 
vez y por un lapso igual al inicial.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1042 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-6-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Carmine Drammis (DNI 93.510.499) con domicilio en Av. Garay 273 PB CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Saavedra 362/66 PB CABA que 
funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 54262/2000 sup. 2817,86 m2, a Ernesto 
Masid (CI 6.635.973) con domicilio en Alsina 710 CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Alsina 710 CABA.  
 

Solicitantes: Ernesto Masid 
 
EP 90 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 27-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
T.E.O. S.A. representada en este acto por su presidente Oscar Tamashiro (LE 
4.408.468) con domicilio en Juramento 2017 piso 5º ofic. “A” CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Corrales Viejos 30/32 PB CABA que 
funciona como: “Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores 
afines. Taller de corte de géneros.Confección de camisas. Confecc. de prendas de 
vestir (exc. de piel, cuero, camisas e impermeables). Com. min. de ropa confección, 
lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles. Com. mayor. de ropa confecc., 
lencería, blanco, mantel. textil. en gral. y pieles (c/depósito Art. 5.2.8. inc a hasta 200 
m2)” a TEOSA COMERCIAL S.R.L. representada por su gerente Claudia Elba 
Okkayan (DNI 17.108.625) con domicilio en Corrales Viejos 30 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Corrales Viejos 30 CABA. 
 

Solicitantes: Claudia Elba Okkayan 
 

EP 91 
Inicia: 21-03-2013       Vence: 27-03-2013 
 
 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Arturo García D.N.I. 92.006.137, con domicilio en Cramer 2067 de esta ciudad, 
transfiere a Jorge Leonardo Real y Horacio Alberto Galli Sociedad de Hecho, 
D.N.I. 7.776.460 y 11.338.353 respectivamente, la habilitación del local sito en 25 de 
Mayo 318 Planta baja y sótano U.F. 1, en carácter de Comercio minorista de masas, 
bombones, sándwiches, sin elaboración. Comercio minorista de helados (sin 
elaboración). Casa de lunch. Café, bar. Despacho de bebidas, whiskería, cervecería. 
Confitería. Expediente 44147/1999. Superficie 86,24 m2. Reclamos de ley en el local 
mismo. 
 

Solicitante: Jorge Leonardo Real 
 
EP 92 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle 
Charrúa 3351/55, PB, EP, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal, 
Rubro: Taller Electromecánico de Reparación y Acabado e Piezas Mecánicas incluido 
la producción de las mismas – Taller de Mantenimiento, por Carpeta Nº 18191/1983, 
Disposición N° 18191/I/1983,  ubicado en la calle Charrúa 3351/55 PB, EP, P. Alta de 
C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Charrúa 3351/55, PB, 
EP, P. Alta de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar 
y Electromecánica Atlas S.A. 

 
EP 93 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle Avda. 
La Plata 2109/11, PB, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal, Rubro: 
Reparación de Aparatos y Acces. Eléctricos de Uso Comercial y sus Repuestos – 
Com. Min. Ferret. Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos – Com. Min. De 
Máquinas- Herramien., Motores, Artículos Industriales y Agrícolas, por Expediente. Nº 
53206/1987, Disposición N° 13353/1987,  ubicado en la calle Avda. La Plata 2109/11 
PB, P. Alta de C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Avda. La 
Plata N° 2109/11 PB, P. Alta de C.A.B.A . Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar 
y Electromecánica Atlas S.A. 

 
EP 94 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 27-3-2013 
 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Stella Mary Cabrera Servin domiciliada en Virrey Cevallos 264 C.A.B.A transfiere a 
Treval SA domiciliada en Avenida Pereyra 1555 Laprida Provincia de Buenos Aires, la 
habilitacion municipal del comercio sito en Virrey Cevallos 264 PB C.A.B.A. habilitado 
como (700110) Hotel sin servicio de comidas, Observaciones Planta baja. Se deja 
constancia que no se consigna superficie toda vez que la misma no fue registrada en 
el momento de su habilitacion primitiva. Numero de habilitación anterior Nº 
41638/2001. Reclamos de Ley  en Virrey Cevallos 264 C.A.B.A. 
 

Solicitante: Marta Rosa Quintana (Presidenta por Treval SA) 
 

 
EP 95 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

Página Nº 146Nº4120 - 26/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Transferencia de Habilitación 
 

S.A.C Sociedad Anónima Cinematográfica con domicilio en calle Rivera Indarte N° 
36/54 PB. SS. EP. pullman y superpullman C.A.B.A., avisa que transfiere la 
habilitación del local sito en calle Rivera Indarte N° 36/54 PB. SS. EP. pullman y 
superpullman C.A.B.A.,  que funciona como “Cinematógrafo”. Habilitado por 
expediente N° 67226/1994, mediante disposición N° 3787/DGRYCE/1996; a, Norte 
Exhibidora Cinematografica S.A. con domicilio en calle Lavalle 869 C.A.B.A. 
Reclamos de Ley y domicilio en calle Rivera Indarte N° 36/54 PB. SS. EP. pullman y 
superpullman C.A.B.A 

 
Solicitantes: Norte Exhibidora Cinematográfica 

 
EP 98 
Inicia: 26-03-2013       Vence: 5-04-2013 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Juan José Somoza, con domicilio en la calle México 2112, transfiere la habilitación 
municipal, rubro “com. Min. Ferret., Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos, Com. 
Min. Cerrajería (Vta. y Confección) Com. Min. de Textiles para Tapicería, Com. Min. de 
Artefac. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, com. Min. de arts. de 
Limpieza, Com. Min. de Artículos para el Hogar y Afines” , por Expediente Nº 
6601/1994, ubicado en la calle México 2112, PB, con una superficie de 65 m2, a la SH 
Somoza Juan José y Palma Carlos Enrique de Somoza Juan José, DNI 11.897.872 
y Palma Carlos Enrique, DNI 16.348.594, ambos con domicilio en México 2112, PB, 
Capital Federal, reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Juan José Somoza 
 

EP 99 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-3-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Benitez Silvana DNI 29.842.143, CUIL 27-29842143-2, notificó a 
usted que queda sin efecto la Resolución Nº 26/MSGCYMHGC/12 donde se la 
designa como auxiliar de enfermería dado el tiempo transcurrido desde su notificación 
sin que se hiciera cargo de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 274 
Inicia: 20-3-2013        Vence: 26-3-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Gruttaroti Leila DNI 25.386.753 CUIL 27-25386753-7 notifico a usted 
que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa como 
enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera cargo 
de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 275 
Inicia: 20-3-2013        Vence: 26-3-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
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En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Lujan Gabriela DNI 32.309.533 CUIL 27-32309533-2 notifico a usted 
que queda sin efecto la Resolución 552/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa 
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera 
cargo de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 276 
Inicia: 20-3-2013        Vence: 26-3-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Pugliese Yanina DNI 30.736.887 CUIL 27-30736887-6 notifico a 
usted que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa 
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera 
cargo de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 277 
Inicia: 20-3-2013        Vence: 26-3-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez  notifico al 
agente Ríos Noemí Sandra que en el plazo de los tres días del inicio de esta 
publicación  deberá formular descargo por la inasistencias incurridas los días, 
28/12,12, 30/12/12, 01/01/13, 03/01/13, 05/01/13 por hallarse  incurso en causal de 
cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la ley 471/00 (B.O 1026). 
 

Cristina Galoppo 
Directora médica 

 
EO 297 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Biardo Marcos DNI 29.575.087 CUIL 20-29575087-2 notifico a usted 
que queda sin efecto la Resolución 1356/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa 
como enfermero dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera 
cargo de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora médica 

 
EO 298 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Paladino Juan Pablo DNI Nº 26.342804 CUIL  20-26342804-9 que  
deberá presentarse dentro del tercer día de recibida la  presente para retomar su 
servicio y formular descargo por las inasistencias incurridas los días, 14/02/13 
15/02/13, 14/02/13, 19/02/13, 21/02/13 22/02/13 incursa en causal de cesantía de 
acuerdo al Art. 48 inc. a) de la Ley 471/00 (B.O 1026). 
Su incumplimiento dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda ud notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 300 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
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En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez le 
hago saber a la agente Maio Nancy Verónica DNI 22.963.002 CUIL 23-22963002-4 
que deberá presentarse a que retome su servicio y presente descargo por las 
inasistencias incurridas los días 18/02/13; 19/02/13; 21/02/13; 22/02/13; 25/02/13; ello 
en razón de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el art. 48 inc a) de 
la Ley 471 (inasistencias injustificadas que exceden los 5 días corridos). 
Su incumplimiento dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda Ud. notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 301 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1283446/DGINSP/10 
 
Intímase a Vazquez Gonzalez J M y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle San Nicolás 2886, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 279 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1628353/11 
 
Intímase a Zignano de Scavuzzo Celia Igna y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la calle Deán Funes 1407 esq. Constitución 2908, a realizar la construcción 
de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 256 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2281839/11 
 
Intímase a Larreta de Allende Martha y/o Sr. propietario titular del inmueble sito 
en la calle Gorostiaga 2215, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 257 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2363140/11 
 
Intímase a Fernández Juan y Ot y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Concordia 1561/63, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 280 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 288728/12 
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Intímase a Gionco Miguel Ángel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Gral. Martín de Gainza 578, a realizar la desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 281 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 355698/12 
 
Intímase a Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la Calle Paraguay 4559, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 266 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 538766/12 
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Intímase a Pico y Cabildo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Vedia 2332, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 258 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 539767/12 
 
Intímase a Serafini Alfredo Hilario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la Av. Combatientes de Malvinas 3075, a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 259 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 585991/12 
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Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Juan B. Justo 2363, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 260 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 974445/12 
 
Intímase a Dominguez Maria Elena y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la calle Rincon 1381/85, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 267 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1120788/12 
 
Intímase a Ramírez Arguello Odilia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la calle Colombres 745, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 

EO 282 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1172426/12 
 
Intímase a Alba de Langlios Nilda Gloria y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la calle Mercedes 4915, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 268 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1267166/12 
 
Intímase a Susnisky Mario David y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Río de Janeiro 404/02, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 283 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1393817/12 
 
Intímase a Miguel Pulice y Otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
Av. Juan B. Alberdi 4342/40, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 284 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1393851/12 
 
Intímase a Marro Elvira G de y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la calle Portela 1356, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 269 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente N° 1458486/12 
 
Intímase Tareh Zaka Adel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle 
Salcedo 3150/40 esq. Av. Chiclana 3149, a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 270 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1491610/12 
 
Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito 
en la Av. Avellaneda 1323, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 261 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1819639/12 
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Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Álvarez Jonte 4542 y Albania 4537, a realizar la construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 262 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1950521/12 
 
Intímase a Rodriguez Faustino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Saraza 1635, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento 
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno 
total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y 
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 285 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1967360/12 
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Intímase a Fornero Mirta Noemi y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Jose Luis Cantilo 4500, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 286 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1967640/12 
 
Intímase a Murex S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Av. 
Asamblea 1644/46, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 287 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2311366/12 
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Intímase a Beis Marta Haydee y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle San Nicolás 2882, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 288 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 787858/13 
 
Intímase a Banco Hipotecario Sociedad An y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Directorio 721, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 289 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 295/DGR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 2013 
 
VISTO: El Expediente N° 1.975.967/2012 relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT N° 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Ruta 8 km 50 esquina Mariano Acosta 
Nº 50 Piso 1º T: M 4 (Parque Austral Pilar), partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires 
(fojas 7/9), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de 
Recaudación e Información obrante a fojas 6 esta Administración, en ejercicio de las 
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la 
responsable retuvo sin depositar a su vencimiento los gravámenes 
retenidos/percibidos correspondientes al mes 7 del año 2012; 
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 103 párrafo 
primero del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas mediante Ley 
4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y disposiciones concordantes del año anterior; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la sumariada en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con 
las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), 
se la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se 
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a la sumariada, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
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Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a 
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados 
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el 
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en 
los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), circunstancia que 
deberá constar en la actuación. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el 
Artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas mediante 
Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT N° 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Ruta 8 km 50 esquina Mariano Acosta 
Nº 50 Piso 1º T: M 4 (Parque Austral 
Pilar), partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de la 
infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 103 del Código 
Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes del año anterior. 
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 3°.- Intimar a la responsable, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos. 
Artículo 4º.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 

 que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de su 
suscripción. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), con copia de la 
presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 299 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 1272200/2011 incorporados Exp. N° 1810518/11, Exp. 
N° 1855180/2011, Exp. N° 915014/12 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Papers Express S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-278805-
0, CUIT N° 30-70989125-8 con domicilio fiscal en La Rioja 345, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 1272200/2011 incorporados 
Exp. N° 1810518/11, Exp. N° 1855180/2011, Exp. N° 915014/12, Cargo N° 7614/2011 
se encuentra comprendida en un proceso de inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la La Dirección General 
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición de la/el agente JORGELINA ONGARO F. C. N°453.882, dependiente del 
Departamento Externa D de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación 
que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen 
de acuerdo a lo que establece el art. 165 y 166 del código fiscal t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 12/2007 a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados y certificados 
desde 12/2007 a la fecha. Balance de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) desde el 12/2007 a la fecha. 
 9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos (12/2007 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la totalidad de los 
comprobantes respaldatorios. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta. 
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14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización (01/2010 a la 
fecha). 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos, 
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida 
por la contribuyente a la fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida por mayor 
monto. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales correspondientes a los períodos 12/2007 a la fecha. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde 12/2007 a la fecha, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad y comprobante de pago del Impuesto a los Sellos en 
caso de corresponder. 
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 12/2007 
a la fecha. 
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad por los 
períodos 12/2007 a la fecha. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación . Se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Así mismo será 
pasible de continuar incluido en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo 
establecido por la Resolución N° 924/AGIP/2012. 

 Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa D, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta 
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el 
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los 
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee 
el art. 167 y 168 del Código Fscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su 
propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 93, 97 y 98 del 
Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
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EO 290 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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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 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 898325) 
Causa Nº 37.589 Carátula “Aguilar Contreras, Marlene Aurora S/ Inf. Art. 181, Inc. 
1, C.P.” 
 
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013…conforme establece el artículo 63 del CPPCABA, 
publíquense edictos por el término de cinco (5) días citando a la encartada Vanesa 
Elisabeth Arias (titular del DNI 31.934.781) para que se presente ante este Juzgado 
(sito en Tacuarí 138, piso 9º de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de la ultima 
publicación, en el horario hábil (9.00 hs. A 15.00 hs.) a los efectos de colocarse a 
derecho y ser notificada de la fecha de debate oral y publico que será fijada, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y encomendar su inmediata captura (Art. 158 
CPPCABA). Fdo.: Maria Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani. 
 

Paulo C. Varani 
Secretario 

 
OJ 36 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 

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 934476) 
Carátula “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/ 181 Inc.1 C.P.” 
 
En mi carácter de Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nro. 2, Secretaria única del Dr. Sergio A. Benavides, sito 
en la calle Tacuarí nº 138, piso 10º contrafrente de esta ciudad, teléfono 4014-6870, 
en causa nro. 5825/12 (652/4), caratulada “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/ 
181 Inc.1 C.P.”, a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios a 
fin de 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 Sr. Ricardo Pacienza DNI 18.204.775 comparezca a la 
audiencia de Juicio que se celebrara en esta sede el 24 de abril de 2013, a las 12.00 
hs., haciéndole saber al nombrado que en caso de incomparecencia injustificada será 
conducido por la fuerza publica, supuesto que también autorizaría a declararlo rebelde, 
siempre que la Fiscalía así lo solicitase. 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

 
OJ 37 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 979906) 
Causa Nº 43175/11 (4244/C) Carátula “Legajo de Juicio en autos Hernández 
Amasifuen, Hitler Manuel s/Art. 81 del CC” 
 
En mi carácter de Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle 
Tacuarí Nº 138 de esta Ciudad, T.E. Nº 4014-6717, a cargo del Dr. Norberto R. 
Tavosnanska, en el marco de la causa Nº 43175/11 (4244/C) carátula “Legajo de 
Juicio en autos Hernández Amasifuen, Hitler Manuel s/Art. 81 del CC” a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el 
proveído que a continuación se transcribe: “///nos Aires, 19 de marzo de 2013.- En 
atención a lo resuelto en la audiencia cuya acta obra a fs. 27, cítese a Hitler Manuel 
Hernandez Amasifuen (DNI Peruano 44.863.186, peruano, de 29 años de edad, 
nacido el 20 de marzo de 1983, soltero, con ultimo domicilio conocido en Luis Saenz 
Peña 1632, habitación 8 de esta Ciudad) para que dentro de los cinco días de 
notificado concurra a la Sede de este Tribunal sito en Tacuarí 138, 5to. Piso frente, en 
el horario de 9 a 15 horas, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su 
captura. Notifíquese al Fiscal y a la Defensa mediante cédulas de urgente 
diligenciamiento y al imputado mediante la publicación de edictos durante cinco días al 
Boletín Oficial.” Fdo.: Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mi: Andrea B. Bordel, 
Secretaria. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 38 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA NACION  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 14 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 878288) 
Autos: Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso preventivo - Expediente Nº 
106783 
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14 a cargo de la Dra. 
María Virginia Villarroel (PAS), Secretaría Nº 27 a cargo de la Dra. Karin Martin, sito en 
Av. Callao 635, piso 2, CABA, comunica por cinco días que con fecha 5 de marzo de 
2013 fue decretada la apertura del concurso preventivo del señor Adolfo Orlando 
Ballestracci, DNI 17.635.613, CUIT 20-17635613-9, con domicilio en Paraguay 1854, 
Planta Baja, CABA, en los autos Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso 
preventivo Expediente Nº 106783, iniciado el 21/12/2012, que tramitará bajo régimen 
de pequeños concursos calificándose al mismo como clase B. Los acreedores podrán 
pedir la verificación de sus créditos ante la Sindicatura hasta el 9/5/2013, cumpliendo 
lo previsto en el art. 32 de la ley 24522. Los informes previstos por los arts. 35 y 39 de 
la misma ley deberán presentarse 21/6/2013 y 5/8/2013 respectivamente. La audiencia 
informativa se realizará el 7/2/2014 a las 10. Fue designado Síndico el contador Hugo 
Raíl Juárez, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 883, piso 2, CABA, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de 2013. 
 

Karin Martin de Ferrario 
Secretaria 

 
OJ 33 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 236260/10 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la ex 
agente Mirta Tomassini, DNI N° 5266462, que en el Expediente N° 236260/10, se ha 
producido el Informe N° 2500764-DGALP/12, mediante el cual se le notifica que en el 
plazo de 10 (diez) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta y cinco ($ 2.465,00) en concepto de 
haberes indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar inmediato 
comienzo a las acciones judiciales pertinentes. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 291 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica a la ex agente Nilda Correa de Sassano que en el plazo de diez (10) días 
deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos mil 
setecientos treinta y siete con ochenta y dos ($ 1.737,82) en concepto de haberes 
indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las 
acciones judiciales pertinentes. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 292 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 138.511/12 
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Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del Sr. Luis 
Artigas Lukojc, DNI N° 18.533.977, que en el Expediente N° 138.511/12 e 
incorporados se dictó la Resolución N° 1041/SSGRH/12, por la que se desestimó el 
recurso de reconsideración interpuesto contra el Informe N° 2164046/DGASULE/11, 
por no ajustarse a derecho. Asimismo, se deja constancia que la Resolución citada no 
agota la vía administrativa pudiendo el recurrente ampliar los términos del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración dentro del plazo de quince 
(15) días de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 293 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica a la ex agente Marcial Aníbal Vallejos que en el plazo de diez (10) días 
deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos 
novecientos setenta y cuatro con veintiún centavos ($ 974,21) en concepto de haberes 
indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las 
acciones judiciales pertinentes. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 294 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Nota Nº 22219/DGRH/2007 
 
Se pone en conocimiento del señor Carlos César Armando, DNI Nº 7.924.764, que en 
la Nota Nº 22219/DGRH/2007, se ha dictado la Resolución Nº 77-SSGRH/13, 
mediante la cual, se resuelve, “Artículo 1°.- Dése por concluido el tramite previsto en la 
Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 464/09 en cuanto al reintegro de la 
suma de Pesos Dos Mil Uno con Treinta y Siete Centavos ($ 2.001,37) en concepto de 
haberes percibidos de más, por el ex agente Carlos César Armando, DNI Nº 
7.924.764”. Legorburu 

 
César Neira 

Director General de Asuntos Legales y Provisionales 
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EO 295 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 50028/2008 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del señor 
Fernando Panarisi, DNI Nº 30.368.594, que en el Expediente Nº 50028/2008, se ha 
dictado la Resolución Nº 99-SSGRH/13, mediante la cual, se resuelve, “Artículo 1°.- 
Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al 
Cargo Nº 1190/07 en cuanto al reintegro de la suma de pesos ochocientos cincuenta y 
seis con treinta y nueve centavos ($ 856,39) en concepto de haberes percibidos de 
más, por el ex agente Fernando Panarisi, DNI Nº 30.368.594. Artículo 2º.- Regístrese 
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente resolución al domicilio sito en 
la calle Gral. Osorio 2342, Lanús, Prov. de Buenos Aires. Cumplido, archívese”. 
Legorburu. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 296 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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