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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Políticas de Juventud requiere la modificación de las 
partidas 5.1.3.88 y 5.1.3.89 del Programa 45, Actividad 22 -Relaciones Institucionales- 
a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de Crédito existente disponible en otras partidas 
presupuestarias del mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase la modificación de las partidas 5.1.3.88 y 5.1.3.89 del Programa 
45, Actividad 22 -Relaciones Institucionales- obrante en el Anexo que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la modificación de la 
partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 21, a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
crédito existente disponible en otra partida presupuestaria del precitado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase la modificación de la partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 
21 obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 624/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 2.404.599-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; 
Que las mencionadas normas prevén, en su Anexo I, Capítulo II, "Partidas Limitativas 
e Indicativas", Artículo Nº 4, que las Oficinas de Gestión Sectorial deben regularizar los 
saldos deficitarios producidos dentro de cada trimestre, como mínimo una vez por 
mes, de acuerdo con las atribuciones asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones"; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo oportunamente normado. 
Por ello, en uso de las atribuciones asignadas por el Decreto Nº 2/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria, consistente en la 
regularización de los saldos deficitarios producidos durante el mes de julio de 2013, de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, 
a todos sus efectos como IF-2013-03513995-DGTALMJG forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/IEM/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El art. 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta de Reunión del 
Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria de fecha 25 de junio de 2013, 
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la cláusula modificatoria adicional por 
la ampliación del monto convenido en la cláusula tercera de los Contratos de Locación 
de Servicios del personal del Instituto Espacio para la Memoria afectado a tareas de 
mantenimiento, aprobados mediante Resolución Nº 01-IEM/2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de 
personal; 
Que existe crédito suficiente para la atención del gasto con cargo al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución; 
Que en la reunión plenaria de fecha 25 de junio de 2013 el Consejo Directivo del 
Instituto Espacio para la Memoria prestó su conformidad para la ampliación de los 
montos de los Contratos de Locación de Servicios del personal referido, 
manteniéndose vigentes las restantes condiciones contractuales; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que le corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 
961 (BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la cláusula modificatoria adicional por la ampliación de los 
montos convenidos en la cláusula tercera de los Contratos de Locación de Servicios 
del personal del Instituto Espacio para la Memoria afectado a tareas de 
mantenimiento, aprobados mediante Resolución Nº 01-IEM/2013, según el detalle 
obrante en el Anexo I que forma parte integrante de esta Resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/IEM/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El art. 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta de Reunión del 
Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria de fecha 4 de junio de 2013, el 
Expediente Nº 2616723/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de personal bajo la 
figura de locación de servicios para cumplir funciones en el Area Archivo y Centro de 
Documentación del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de 
personal; 
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la Resolución N° 01-IEM/2013, el Expediente Nº 2929143/2013, y 



Que el personal a contratar reúne los antecedentes y condiciones exigidos a tales 
fines; 
Que existe crédito suficiente para la atención del gasto con cargo al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que le corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 
961 (BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación bajo el régimen de locación de servicios de la 
persona detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- El contratado deberá abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el 
Instituto Espacio para la Memoria deposite mensualmente los honorarios 
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá comunicar los 
datos de la cuenta a este Instituto. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario en curso de ejecución. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/IEM/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El art. 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta de Reunión del 
Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria de fecha 4 de junio de 2013, el 
Expediente Nº 2927810/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de personal bajo la 
figura de locación de servicios para cumplir funciones en el Area Archivo y Centro de 
Documentación del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de 
personal; 
Que el personal a contratar reúne los antecedentes y condiciones exigidos a tales 
fines; 
Que existe crédito suficiente para la atención del gasto con cargo al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que le corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 
961 (BOCBA. Nº 1602), 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación bajo el régimen de locación de servicios de la 
persona detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- El contratado deberá abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el 
Instituto Espacio para la Memoria deposite mensualmente los honorarios 
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá comunicar los 
datos de la cuenta a este Instituto. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario en curso de ejecución. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/IEM/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 (BOCBA Nº 1026) y Nº 961 (BOCBA Nº 1602), los Decretos Nº 
1202-GCBA/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1090/08, el Expediente 
Nº 622831/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la asignación de las Unidades 
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a los trabajadores de la Planta 
Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prestan servicios en el 
Instituto Espacio para la Memoria, por el período comprendido entre el 1º de enero de 
2013 y el 30 de junio de 2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria el 
carácter de ente descentralizado que goza de autonomía funcional y autarquía 
financiera; 
Que el artículo 9, inciso n) de la Ley Nº 471 (BOCBA 1026) reconoce a los 
trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a la percepción de servicios 
extraordinarios en los casos y condiciones que determine la reglamentación 
respectiva; 
Que en los actuados se encuentra agregado el Informe Nº 2013-02172720-DGOGPP 
mediante el cual la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
comunica la disponibilidad de crédito presupuestario a los fines indicados; 
Que la naturaleza de las funciones que lleva adelante el Instituto Espacio para la 
Memoria demanda, con una considerable frecuencia, la realización de actividades los 
fines de semana o en horarios que exceden la jornada habitual de cumplimiento de 
tareas, lo que justifica la asignación de las Unidades Retributivas por Servicios 
Extraordinarios, en los términos y condiciones de los artículos 6º y 7º del Decreto Nº 
1202/GCABA/05; 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios extraordinarios prestados desde el 1º de enero 
de 2013 al 30 de junio de 2013 por el personal de Planta Permanente del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires que reviste en el Instituto Espacio para la Memoria. 
Artículo 2º.- Asígnense al personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que reviste en el Instituto Espacio para la Memoria las Unidades 
 Retributivas por Servicios Extraordinarios, según el detalle obrante en el Anexo 1 que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 51/IEM/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio N° 46/07, aprobado por Ley N° 2.599 (BOCBA N° 2858), la Ley Nº 961 
(BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 3204936/2013-MGEYA-IEM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la transferencia de fondos desde el 
presupuesto del Instituto Espacio para la Memoria hacia el Ente Público Espacio para 
la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, creado 
mediante Convenio N° 46/07 como organismo de derecho público interjurisdiccional, 
con autarquía administrativa y económico-financiera, autonomía en los temas de su 
incumbencia y capacidad para dictar su propia reglamentación; 
Que es misión del Ente citado la definición y ejecución de las políticas de memoria en 
la ESMA como asimismo la refuncionalización de la totalidad del citado predio, en los 
marcos de los acuerdos institucionales reflejados en la norma de su creación; 
Que el artículo cuarto del referido convenio establece que el Ente será presidido por 
un órgano ejecutivo conformado por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un 
representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un miembro del Directorio; 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires delegó su representación en el Instituto 
Espacio para la Memoria; 
Que el artículo décimo primero prescribe que el Poder Ejecutivo Nacional y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán incorporar en sus Presupuestos 
Generales de Gastos las partidas específicas necesarias para constituir el patrimonio y 
garantizar el funcionamiento y las actividades del Ente Público Espacio para la 
Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; 
Que la disponibilidad de crédito para el ejercicio 2013 en concepto de transferencia al 
Ente señalado asciende a la suma de pesos diez millones ($10.000.000); 
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Que mediante Expediente Nº 2226042/2013-MGEYA-IEM se solicitó a la Dirección 
General de Contaduría el depósito de las sumas respectivas en la cuenta corriente del 
Instituto Espacio para la Memoria; 
Que el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria manifestó su voluntad 
de asignar los recursos disponibles como aporte para obras de infraestructura del 
predio de la ex ESMA; 
Que, en consecuencia, procede dictar el acto administrativo que autorice la 
transferencia de fondos; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Autorízase la transferencia de fondos a favor del Ente Público Espacio 
para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, por la 
suma de pesos diez millones ($10.000.000), de conformidad con lo establecido por el 
Convenio N° 46/07, aprobado por Ley N° 2.599 (BOCBA N° 2858). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/IEM/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 3309941-MGEYA-IEM-2013, la 
necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Instituto Espacio para 
la Memoria por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación el Instituto Espacio para la Memoria requiere una 
compensación presupuestaria entre diversas partidas pertenecientes a los Programas 
8, 81 y 82, 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 dichos Programas; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra llevar a cabo la 
gestión económica y financiera; 
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas conducentes, 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 el Decreto Nº 
2/GCABA/13. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación presupuestaria por un total de pesos 
doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho ($245.688.-) entre diversas 
partidas presupuestarias correspondientes a los Programas 8, 81 y 82, en los términos 
y condiciones obrantes en el Anexo (Requerimiento Nº 5273), que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/IEM/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 1.438.073/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de insumos de 
impresión para la Impresora Xerox Phaser 7760 perteneciente al Instituto Espacio para 
la Memoria; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 27-IEM/13 se autorizó a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación y, mediante Resolución Nº 
36-IEM/13, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 317-DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 09-DGCyC/13 para el día 27 de junio de 2.013 a las 11,00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del 
artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 11/13 se recibieron dos (2) 
ofertas de las firmas DIGITAL COPIERS S.R.L. y GRANET S.A; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 454/13 la Comisión Evaluadora 
de Ofertas aconseja la adjudicación de la ofertas presentadas por las firmas DIGITAL 
COPIERS S.R.L. (Renglón N° 6) y GRANET S.A. (Renglones Nros 
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Que se deja constancia de que el mentado dictamen se emite superando el plazo 
previsto en el artículo 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el 
artículo 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el 
análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia; 1/5 
y 7) por ofertas más convenientes conforme lo dispuesto en el artículo 108º de la Ley 
Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, 
Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y difundida en el sitio oficial de internet del G.C.B.A., en un todo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo 
por medio del cual se apruebe y adjudique la presente adquisición; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08, modificado por Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto 547/12, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 09-DGCyC/13 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, por la 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudicase la adquisición de insumos de impresión para la Impresora 
Xerox Phaser 7760 perteneciente al Instituto Espacio para la Memoria a las firmas 
DIGITAL COPIERS S.R.L. (Renglón N° 6) por la suma de Pesos Ochocientos Ochenta 
y Dos ($ 882,00.-) y GRANET S.A. (Renglones Nros 
Artículo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución. 1/5 y 7) por la suma de Pesos Veinte Mil 
Seiscientos Seis ($ 20.606,00). 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda a suscribir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Tavani 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/IEM/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), 
la Resolución N° 43-IEM/13, el Expediente Nº 2914726 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 
556/GCABA/2010 (BOCBA N° 3463), la adquisición de treinta y tres pares de calzado 
de seguridad y veintiséis pares de botas de lluvia para el personal que realiza tareas 
de mantenimiento en los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Resolución N° 43-IEM/13 se aprobó el gasto para la adquisición de 
treinta y tres pares de calzado de seguridad correspondiente al Renglón N° 1, 
resultando favorecido el proveedor Carmelo SEVERINO, CUIT N° 20-15206895-7, 
responsable de CASA QUINTAS, por la suma de pesos once mil doscientos ochenta y 
dos con setenta centavos ($ 11.282,70); 
Que a la fecha dicho proveedor figura inscripto en el Registro Unico de Proveedores 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, no obstante lo expresado, habiéndose realizado la consulta ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, se constató que el proveedor referido 
figura con “clave inactiva”, 
Que, en consecuencia, Carmelo SEVERINO, CUIT N° 20-15206895-7, se encuentra 
inhabilitado para contratar debido a que no cumple con los requisitos exigidos por la 
normativa vigente para la adjudicación de obras y/o servicios; 
Que sentado lo expuesto, corresponde adjudicar el Renglón N° 1, por presentar la 
segunda cotización más ventajosa de conformidad con el cuadro comparativo de 
ofertas, al proveedor Guillermo Nicolás PEIRE, CUIT N° 20-35357421-4, titular de 
SEPROIND, por la suma de pesos trece mil seiscientos treinta y tres con noventa y 
cinco centavos ($ 13.633,95); 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602). 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Dejase sin efecto el artículo 1º la Resolución N° 43-IEM-13 y la Orden de 
Compra Nº 3 -IEM-2013. 
Articulo 2º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente para la adquisición de 
treinta y tres pares de calzados de seguridad (Renglón Nº 1) para el personal que 
 realiza tareas de mantenimiento en los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura 
y Exterminio dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, a favor del proveedor 
Guillermo Nicolás PEIRE, CUIT N° 20-35357421-4, titular de SEPROIND, por la suma 
de pesos trece mil seiscientos treinta y tres con noventa y cinco centavos ($ 
13.633,95), en el marco del Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463). 
Articulo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Articulo 4°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase al Área Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Tavani 
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RESOLUCIÓN N.º 492/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.415.552/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Movilidad Sustentable, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 10 de Agosto de 
2013, con motivo de realizar una bicicletada en el marco del evento "Ciudad de la 
Moda", según el siguiente recorrido: 
Partiendo de Armenia y El Salvador, por esta, Thames, y Honduras hasta Dorrego; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Dirección General de 
Movilidad Sustentable, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias 
calzadas, el día Sábado 10 de Agosto de 2013, con motivo de realizar una bicicletada 
en el marco del evento "Ciudad de la Moda", según el siguiente recorrido: 
Partiendo de Armenia y El Salvador, por esta, Thames, y Honduras hasta Dorrego. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Corte total de Armenia entre Costa Rica y El Salvador, sin afectar bocacalles, en el 
horario de 16.00 a 17.30 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de media calzada de las arterias por 
donde se desarrolla la bicicleteada, en el horario de 16.30 a 17.00 horas. 
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
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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, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 493/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3538958/2013, 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, ARTEAR solicita permiso para afectar Lavalle 
entre Av. Madero y Bouchard, desde el día jueves 08 de agosto de 2013 a las 20:00 hs 
hasta el domingo 11 de agosto de 2013 a las 12:00 hs, con motivo de la celebración 
de un evento denominado Un Sol para los Chicos; 
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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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por ARTEAR, de Lavalle entre Av. 
Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, desde el día jueves 08 de agosto de 2013 a las 20:00 hs hasta el domingo 
11 de agosto de 2013 a las 12:00 hs, con motivo de realizar un evento. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles 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 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la 
procesión. 
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 la Policía 
Metropolitana, 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, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 494/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.506.680/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario 
Ntra. Señora de Lujan, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 10 de Agosto de 2013, en el 
horario de 14.30 a 17.30 horas, con motivo de realizar el evento denominado "26º 
Peregrinación a pie desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, Santuario Ntra. 
Sra. De la Medalla Milagrosa, según el siguiente recorrido: 
Partiendo de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús sita en Vélez Sarfield 1531, 
pasando por el cruce de las Av. Entre y Juan de Garay hasta Av. Vernet, por esta 
hasta la Av. Asamblea, hasta Curapaligue 1185, hasta llegar al Santuario Ntra. Señora 
de la Medalla Milagrosa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a 
Pie al Santuario Ntra. Señora de Lujan, a través de la Dirección General de Cultos, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias calzadas, el día Sábado 10 
de Agosto de 2013, en el horario de 14.30 a 17.30 horas, con motivo de realizar el 
evento denominado "26º Peregrinación a pie desde la Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús, Santuario Ntra. Sra. De la Medalla Milagrosa, según el siguiente recorrido: 
 Partiendo de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús sita en Vélez Sarfield 1531, 
pasando por el cruce de las Av. Entre y Juan de Garay hasta Av. Vernet, por esta 
hasta la Av. Asamblea, hasta Curapaligue 1185, hasta llegar al Santuario Ntra. Señora 
de la Medalla Milagrosa. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión. 
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 295/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio 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° 2338938/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Graciela Carolina Luchetti al cargo de titular del Registro Notarial Nº 33; 
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 33, formalizada por la 
escribana Graciela Carolina Luchetti. 
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 Graciela Carolina Luchetti, D.N.I. Nº 
5.938.136, matrícula Nº 3.111, como titular del Registro Notarial Nº 33. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 33, por renuncia de su titular. 
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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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 296/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio 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° 2093382/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Christian Gonzalo Alvariñas 
Canton, titular del Registro Notarial Nº 1.176, solicita, a fojas 1, que se designe como 
adscripto a su registro al escribano Rodrigo Sebastián Alvariñas Canton, quien presta 
su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.176, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Rodrigo Sebastián Alvariñas Canton ha obtenido un puntaje de 5 
(cinco) puntos en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la 
Evaluación de Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, 
cumpliendo, por ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
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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 propuesta del escribano Christian Gonzalo Alvariñas Canton y 

 se adscriba al Registro Notarial Nº 1.776, al escribano Rodrigo Sebastián Alvariñas 
Canton. 
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 Rodrigo Sebastián Alvariñas Canton, D.N.I. Nº 
27.071.490, matrícula Nº 5.366, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.776. 
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 297/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio 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° 2209785/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Roberto Augusto Cabral al cargo de titular del Registro Notarial Nº 319; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
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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 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 319, formalizada por 
el escribano Roberto Augusto Cabral. 
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 Roberto Augusto Cabral, D.N.I. Nº 
4.527.598, matrícula Nº 2.346, como titular del Registro Notarial Nº 319. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 319, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 298/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio 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° 2371860/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Marta Silvia Sengiali, titular del 
Registro Notarial Nº 451, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Ricardo Mario Giurato, 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 451, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Ricardo Mario Giurato ha obtenido un puntaje de 6 (seis) puntos en 
la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta de la escribana Marta Silvia Sengiali y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 451, al escribano Ricardo Mario Giurato.  
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 Ricardo Mario Giurato, D.N.I. Nº 17.921.295, 
matrícula Nº 5.295, como adscripto al Registro Notarial Nº 451. 
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 299/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio 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° 2093322/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
María Araceli Rugiero al cargo de titular del Registro Notarial Nº 449; 
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; 
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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 449, formalizada por 
la escribana María Araceli Rugiero. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Araceli Rugiero, D.N.I. Nº 
10.703.443, matrícula Nº 3.291, como titular del Registro Notarial Nº 449. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 449, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 300/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto 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 
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Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Ángel Hermenegildo Pini, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripto al Registro Notarial Nº 1.945 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 
1.459; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Ángel Hermenegildo Pini ha obtenido 
una calificación de 1.70 (uno con setenta centésimos) puntos por antecedentes y se le 
adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en 
virtud de haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del 
artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo 
habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Ángel Hermenegildo Pini, 

 aceptando su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.945 y 
designándolo como titular del Registro Notarial Nº 1.459. 
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 Ángel Hermenegildo Pini, D.N.I Nº 
17.499.604, matrícula Nº 4.737, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 1.945, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Ángel Hermenegildo Pini, D.N.I Nº 17.499.604, 
matrícula Nº 4.737, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.459. 
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 1.945, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
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expediente N° 1.699.262/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 



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 301/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto 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° 2774544/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 1 de julio de 2013, por la que 
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la escribana Andrea Liliana Gorga, 
matrícula Nº 4510, titular del Registro Notarial Nº 2141; 
Que a fs. 2, obra copia del certificado de defunción de la escribana Andrea Liliana 
Gorga, expedido por la Dirección Provincial del Registro de las Personas de la 
Provincia de Buenos Aires; 
Que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1, que los 
protocolos de la citada escribana se encuentran el Área de Incautación y Depósitos de 
Protocolos del Archivo de Protocolos Notariales; 
Que el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un 
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, se 
declare vacante el Registro Notarial Nº 2141, por fallecimiento de su titular, escribana 
Andrea Liliana Gorga. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 2141, por fallecimiento de su 



titular, escribana Andrea Liliana Gorga, matrícula Nº 4510, D.N.I. Nº 17.346.437. 
Artículo 2°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto 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°2822841/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Ana Inés Castro, matrícula 4.825, 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 Ana Inés Castro presenta su renuncia a la adscripción del Registro 
Notarial Nº 1076 y solicita además la titularidad de dicho registro notarial, del cual se 
encuentra interinamente a cargo; 
Que atento el orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad de Buenos 
Aires, le corresponde a la escribana Ana Inés Castro la titularidad del Registro Notarial 
Nº 11; 
Que corresponde resolver en primer lugar la designación de la escribana Ana Inés 
Castro 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 se designó a la escribana Ana Inés Castro como adscripta del Registro Notarial 
Nº 1076, cargo al cual presenta su renuncia, condicionada a la toma de posesión del 
nuevo cargo; 
Que el Registro Notarial Nº 1076 se encuentra vacante por renuncia de su titular, 
escribano Muzio Mario Scacciati; 
Que en el Concurso de Oposición y Antecedentes convocado para el 27 de abril de 
2012, la escribana Ana Inés Castro, ha obtenido un puntaje de 0 (cero) puntos por 
antecedentes y que se le adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las 
pruebas de oposición, en virtud de haber optado por reemplazar las mismas con la 
acreditación de los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 
de la Ley Nº 404, modificada por la Ley Nº 3933, lo cual 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; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Ana Inés Castro, aceptando 
su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1076, condicionada a la 
toma de posesión del nuevo cargo; designándola como titular del Registro Notarial Nº 
11 y aceptando el cambio de titularidad del Registro Notarial Nº 11, sin haber tomado 
posesión del cargo, por el Registro Notarial Nº 1076. 
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 Ana Inés Castro, D.N.I Nº 
25.623.351, matrícula Nº 4.825, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1076, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Ana Inés Castro, D.N.I Nº 25.623.351, matrícula 
Nº 4.825, la titularidad del Registro Notarial Nº 11. 
Artículo 3º.- Acéptase la renuncia de la escribana Ana Inés Castro, D.N.I Nº 
25.623.351, matrícula Nº 4.825, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 11, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la posesión del nuevo cargo. 
Artículo 4º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 11, de conformidad con lo 
previsto por el art. 15 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 5º.- Adjudícase a la escribana Ana Inés Castro, D.N.I Nº 25.623.351, matrícula 
Nº 4.825, la titularidad del Registro Notarial Nº 1076, 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 Ana Inés Castro, en posesión de la titularidad del Registro Notarial Nº 
1076, deberá realizar la inspección del Protocolo correspondiente al Registro Notarial 
Nº 1076 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 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2653/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08 y el 
Expediente Nº 358562/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente N° 8053/2008, tramitó la Licitación Pública N°5272-SIGAF-
2008(02-08) referida a la obra "Trabajos de Ampliación y Refacción en el Edificio de la 
Escuela N° 6 "Manuel Dorrego" D.E. Nº 10, sito en la calle Besares 2990 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el expediente citado en el Visto la Empresa adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la primera 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 11 de Mayo de 2010 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 73/SGCBA/09, emitiendo su 
Informe Ley Nº 2.809 Nº 150-SGCBA/12; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
en los términos de su Dictamen Jurídico IF-2013-01049043-DGRECO; 
Que en consecuencia fue suscripta "ad referéndum", 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 referéndum".  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refrendase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa TECNICA AMBIENAL S.A, de la obra denominada "Trabajos de Ampliación y 
Refacción en el Edificio de la Escuela N° 6 "Manuel Dorrego" D.E. Nº 10, sito en la 
calle Besares 2990 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual como Anexo IF-
2013-02967923-DGCLEI, 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.- 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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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 5-SSPUAI/13 y el Expediente Nº 3.071.096-MGEYA-DGOING/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 5-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Sr. José Fernando Montaña, D.N.I. Nº 22.791.733, para 
desempeñarse en el ámbito de esta Subsecretaría, por el período comprendido entre 
el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de pesos cuatro mil ciento 
cuatro ($4.104); 
Que mediante el referido Expediente, la Dirección General de Obras de Ingeniería, 
solicita la rescisión de la aludida contratación a partir del 01/05/2013; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Rescíndese a partir del 01/05/2013, el Contrato de Locación de Obra del 
Sr. José Fernando Montaña, D.N.I. Nº 22.791.733, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 5-SSPUAI/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las 
Direcciones Generales de Obras de Ingeniería -la que notificará al interesado-, y de 
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, y para su conocimiento y demás fines, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; 
cumplido, archívese. Sábato 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3378/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 298-GCBA-12, la Resolución Nº 289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 
131-DGC-2006 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4.013 y el Expediente Nº 
3.371.827/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización 
pertinente para la impresión de las entradas para los distintos Museos dependientes 
de la citada Dirección General; 
Que, por la Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por el Decreto Nº 298-GCBA-12 y la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la impresión de entradas para los distintos Museos 
dependientes de la Dirección General de Museos, según el detalle consignado en el 
Anexo I, (IF-2013-03311489-DGM), que pasa a formar parte de la presente 
Resolución, en el modo y forma que establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y 
cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-2006.- 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3402/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3.160.765/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 



entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martín 
tramita la valorización de las entradas correspondientes al espectáculo "APALALÁ" 
que se llevará a cabo en la Carpa Garay del Programa Buenos Aires Polo Circo, los 
días 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio de 2013 a las 11.30 horas; 
Que, el Centro Cultural General San Martín, responsable administrativo por Resolución 
2231-MCGC-2009, modificaatoria de los Nros. 678-MCGC-2009 y 423-MCGC-2009, 
de dicho Polo Circo, propicia el valor de las entradas a PESOS VEINTE ($ 20.-) para 
adultos y un valor de PESOS DIEZ ($ 10.-) para niños.  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de las entradas del espectáculo "APALALÁ" que se 
llevará a cabo en la Carpa Garay del Programa Buenos Aires Polo Circo, los días 18, 
19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio de 2013 a las 11.30 horas, por un valor de PESOS 
VEINTE ($ 20.-) para adultos y de PESOS DIEZ ($ 10.-) para niños. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 796/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF N° 2943,2944,2945,2946,2948 y 2950 de la Jurisdicción 45 de diversos 
programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 831/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF N° 5018 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 832/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, el 
Expediente Electrónico N° 788780/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la firma SIDERUM S.A., adjudicataria de la 
Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 1, en todo acorde con lo establecido en el 
art. 31, concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la prestación del 
“Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, de Víveres 
Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios dependientes 
del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden de Compra N° 28022/2012, solicita la 
Primera Redeterminación de Precios del contrato oportunamente celebrado con el 
GCBA, al mes de agosto de 2012, al amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC - 
Cláusulas Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública N° 30/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios aplicables 
a partir del mes de agosto de 2012 (Primera Redeterminación Definitiva de Precios); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Primera Redeterminación Definitiva de Precios; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Social y la firma SIDERUM S.A., en fecha 5 de julio de 2013 la que, 
mediante IF N° 2993608/DGTALMDS/13 incorporado al E.E. N° 788.780/13 como 
Anexo, formando parte integrante de la presente Resolución y por medio de la cual ha 
quedado plasmada la Primera Redeterminación Definitiva de Precios del contrato. 
Art. 2°.- Reconócese a la firma SIDERUM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de noviembre de 2010 (mes anterior a la fecha en que se encuentran 
expresados los precios adjudicados, según el Artículo N° 22 del Pliego, “Forma de 
Cotizar“), de las raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 
39.64%, aplicable a partir del 1° de agosto de 2012. 
Art. 3°.- Reconócese a la firma SIDERUM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de noviembre de 2010 (mes anterior a la fecha en que se encuentran 
expresados los precios adjudicados, según el Artículo N° 22 del Pliego, “Forma de 

 Cotizar“), de las raciones Lácteos y Leches Especiales de 21.57%, aplicable a partir 
del 1° de agosto de 2012. 
Art. 4°.- Reconócese a la firma SIDERUM S.A., por aplicación de los guarismos 
reconocidos en los art. 2° y 3°, entre el 1° de agosto de 2012 y el 30 de abril de 2013, 
un incremento de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 89/100 ($ 7.370.774,89). 
Art. 5°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Art. 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente a la firma SIDERUM S.A.. 
Art. 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 833/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF N° 4989 y 4990 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 842/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF N° 5097 y 5101 de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 844/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimientos 
SIGAF N° 4991, 4992, 4993, 5076 y 5077 de la Jurisdicción 45 de diversos programas 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 891/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, el 
Expediente Electrónico N° 1884108/MGEYA/DGTALMH/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la actuación citada en el visto, la firma SIDERUM S.A., adjudicataria de la 
Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011 - Zona 1, en todo acorde con lo establecido en el 
art. 31, concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la Ley 2095, para la prestación del 



“Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo, de Víveres 
Secos y Frescos Destinados a la Población de los Grupos Comunitarios dependientes 
del Ministerio de Desarrollo Social“, según Orden de Compra N° 28022/2012, solicita la 
Segunda Redeterminación de Precios del contrato oportunamente celebrado con el 
GCBA, al mes de diciembre de 2012, al amparo de lo establecido en el art. 65 del PBC 
- Cláusulas Particulares; 
Que, tomó la debida intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
prevista en el art. 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente a 
la Licitación Pública N° 30/2011, realizando el cálculo de los nuevos precios aplicables 
a partir del mes de diciembre de 2012 (Segunda Redeterminación Definitiva de 
Precios); 
Que, tomó la debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires emitiendo el correspondiente Dictamen que obra en el actuado; 
Que, se suscribió el Acta Acuerdo que dio finalización al proceso correspondiente a la 
Primera Redeterminación Definitiva de Precios. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el art. 65 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública N° 30/SIGAF/2011, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Art. 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCBA, representado en la 
ocasión por el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Social y la firma SIDERUM S.A., en fecha 15 de julio de 2013 la que, 
mediante IF N° 3.141.161/DGTALMDS/13, ha sido incorporada en el N° de Orden 27 
del E.E. N° 1.884.108/MGEYA/DGTALMH/2013 como Anexo, formando parte 
integrante de la presente Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la 
Segunda Redeterminación Definitiva de Precios del contrato. 
Art. 2°.- Reconócese a la firma SIDERUM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de agosto de 2012 (Primera Redeterminación de Precios), de las 
raciones Adulto y Jardín (almuerzo, cena, desayuno y merienda) de 4.54%, aplicable a 
partir del 1° de diciembre de 2012. 
Art. 3°.- Reconócese a la firma SIDERUM S.A. un incremento calculado sobre los 
precios a valores de agosto de 2012 (Primera Redeterminación de Precios), de las 

 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires raciones Lácteos y Leches 
Especiales de 4.15%, aplicable a partir del 1° de diciembre de 2012. 
Art. 4°.- Reconócese a la firma SIDERUM S.A., por aplicación de los guarismos 
reconocidos en los art. 2° y 3°, entre el 1° de diciembre de 2012 y el 30° de abril de 
2013, un incremento de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ CON 46/100 ($ 671.410,46) 
Art. 5°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias 
correspondientes. 
Art. 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el Sitio Web Oficial y notifíquese fehacientemente a la firma SIDERUM S.A. 
Art. 7°.- Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios y a la 
Dirección General De Fortalecimiento de la Sociedad Civil, fecho gírese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 906/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 1.550-GCBA-2008, la Resolución N° 482-MDSGC/13, el Expediente 
Electrónico N° 3283113-MGYA-DGTALMDS/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante la citada actuación tramita la solicitud de interrupción de la prorroga de 
licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del día 15-07-2013 efectuada por la 
agente Zarate, Gabriela Fernanda CUIL.N° 27-23570598-8, F.C.N° 414.361, 
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, la que le 
fuera otorgada mediante Resolución N° 482-MDSGC/13; 
Que, por la mencionada Resolución se prorroga la licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por la precitada agente, a partir del día 16-04-2013 y por el término 
de un (1) año, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 (BOCBA N° 
1.026), y el Articulo 1º del Decreto Nº 1550-GCBA-08;  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º- Suspéndase, a partir del 15-07-2013 la prorroga de licencia extraordinaria 
sin goce de haberes formulada por la agente Zarate, Gabriela Fernanda CUIL.N° 27-
23570598-8, F.C.N° 414.361, perteneciente a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio 
de Desarrollo Social. 
Articula 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, debiendo esta última practicar fehaciente 
notificación de la presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. 
Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 931/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, el Decreto N° 
232/GCBA/2010, el Decreto N° 109/GCBA/2010, el Decreto N° 415/GCBA/2011, el 
Decreto N° 600/GCBA/2012, el Decreto N° 547/GCBA/2012, el Decreto N° 
263/GCBA/2012 y el Expediente N° 1777517/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente N° 1179066/2010 e incorporados tramitó la Licitación Pública 
N° 30/11, para la contratación del Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de 
Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos destinados a la Población de los 
Grupos Comunitarios, incluidos en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo 
Social; 
Que mediante el Decreto N° 415/GCBA/2011 se aprobó la referida Licitación y se 
adjudicó a las siguientes empresas: SANO Y BUENO SRL - CATERING COURMET 
SRL - UTE (Zona 1), por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Millones Veinte Mil 
Quinientos Veintiocho ($ 52.020.528,00), SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACIÓN SA (Zona 2) por la suma de Pesos Cincuenta Millones Cuatrocientos 
Dos Mil Novecientos Treinta y Ocho con Ochenta Centavos ($ 50.402.938,80), 
FRIENDS FOOD S.A. (Zona 3) por la suma de Pesos Cincuenta y Seis Millones 
Seiscientos Treinta y Un Mil Doce con Sesenta Centavos ($ 56.631.012,60), 
COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL SA (Zona 4) por la suma de Pesos Treinta y 
Seis Millones Setecientos Veintitrés Mil Quinientos Nueve con Cuarenta Centavos ($ 
36.723.509,40), CODYELA SA -BIOCAM CATERING SA (Zona 5) por la suma de 
Pesos Veinticinco Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ciento Sesenta y Seis con 
Ochenta Centavos ($ 25.998.166,80), TEYLEM SA (Zonas 6 y 7) por la suma de 
Pesos Ciento Nueve Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Sesenta y 
Cinco con Ochenta Centavos ($ 109.649.365,80), Y COOK MASTER S.R.L. - EQUIS 
QUINCE SA -U.T.E. (Zona 8) por la suma de Pesos Cincuenta y Cinco Millones 
Cincuenta y Dos Mil Veintiocho ($ 55.052.028,00), ascendiendo el total de la presente 
Licitación al monto de Pesos Trescientos Ochenta y Seis Millones Cuatrocientos 
Setenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con Cuarenta Centavos ($ 
386.477.549,40); 
Que la firma SANO Y BUENO S.R.L. -CATERING COURMET S.R.L. -U.T.E., 
adjudicataria de la Zona 1, rechazó en tiempo y forma la Orden de Compra, razón por 
la cual a través del Decreto N° 263/GCBA/12 se dejó sin efecto la adjudicación 
realizada a dicha empresa y se adjudicó a la firma SIDERUM SA la zona en cuestión, 
por la suma de Pesos Cincuenta y Dos Millones Veinte Mil Quinientos Veintiocho ($ 
52.020.528,00), iniciando el correspondiente servicio con fecha 1 de agosto de 2012; 
Que mediante Decreto N° 600/GCBA/2012, y atento a los argumentos vertidos en sus 
CONSIDERANDOS, se amplió la Licitación Pública N° 30/11 en un quince por ciento 
(15%) del valor adjudicado, aplicable a las empresas SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACIÓN SA (Zona 2), FRIENDS FOOD S.A. (Zona 3), COMPAÑIA 
 ALIMENTARIA NACIONAL SA (Zona 4), CODYELA SA -BIOCAM CATERING SA 
(Zona 5), TEYLEM SA (Zonas 6 y 7) y COOK MASTER S.R.L. -EQUIS QUINCE SA -
U.T.E.(Zona 8); 
Que asimismo, la citada norma mediante el artículo 4° delegó en la Señora Ministra de 
Desarrollo Social, las facultades necesarias para la ejecución del contrato en cuestión 
hasta su finalización, incluyendo, en caso de corresponder, la prórroga del plazo de 
duración y la aplicación de lo dispuesto en los artículos 59° y 60° del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares que rige la licitación; 
Que en el mismo orden, la Ley N° 2095 en su artículo 117 Punto III, establece como 
facultad del organismo contratante la de prorrogar el contrato cuando así se hubiese 
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, por única vez y por un plazo de hasta el 
50% del contrato inicial; 
Que en la especie, y de acuerdo a lo estipulado por el artículo 3° del Pliego de Bases y 
Condiciones, el tiempo de vigencia del contrato original es de 24 meses corridos desde 
que se inicie el servicio, lo que ocurrirá dentro de los siete días de entregada la Orden 
de Compra, por cuanto el mismo empezó regir desde el 08 de agosto de 2011, 
venciendo de pleno derecho el 07 agosto de 2013; 
Que asimismo, el artículo 3° del citado Pliego reserva al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el derecho de prorrogar el contrato por un período de 
hasta doce (12) meses; 
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Que en este marco, la Sra. Responsable de la Unidad de Control del Sistema 
Alimentario (UCSA), con fecha 14 de mayo de 2013 ha solicitado prorrogar la licitación 
por el término de un año, toda vez que a la fecha se encuentra en proceso de 
elaboración el nuevo pliego que regirá la próxima licitación, haciendo mención a la 
importancia de no interrumpir el servicio, ello así en función a la naturaleza de la 
prestación; 
Que la Directora General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la Subsecretaria de 
Promoción Social han tomado conocimiento de solicitado por la Responsable de la 
citada Unidad de Control; 
Que las empresas adjudicatarias del servicio, han tomado conocimiento de la voluntad 
de la Administración de aprobar la mentada prórroga, y han prestado expresa 
conformidad a la misma; 
Que en virtud de la necesidad planteada, la cercanía del vencimiento del contrato 
vigente para las firmas SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN SA (Zona 2), 
FRIENDS FOOD S.A. (Zona 3), COMPAÑIA ALIMENTARIA NACIONAL SA (Zona 4), 
CODYELA SA -BIOCAM CATERING SA (Zona 5), TEYLEM SA (Zonas 6 y 7) y COOK 
MASTER S.R.L. -EQUIS QUINCE SA -U.T.E. (Zona 8), y lo establecido en la 
normativa vigente, es menester el dictado de Acto Administrativo mediante el cual se 
prorrogue el contrato en cuestión por única vez y hasta el término de 12 meses; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante el Decreto N° 
600/GCABA/2012; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorróguese el contrato vigente con las firmas SERVICIOS INTEGRALES 

 DE ALIMENTACIÓN SA (Zona 2), FRIENDS FOOD S.A. (Zona 3), COMPAÑIA 
ALIMENTARIA NACIONAL SA (Zona 4), CODYELA SA -BIOCAM CATERING SA 
(Zona 5), TEYLEM SA (Zonas 6 y 7) y COOK MASTER S.R.L. -EQUIS QUINCE SA -
U.T.E. (Zona 8), prestatarias del Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de 
Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos destinados a la Población de los 
Grupos Comunitarios, incluidos en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el marco de la Licitación Pública N° 30/2011, por el término de 12 meses a 
partir del 08 de agosto de 2013. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de 
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la presente prórroga de contrato, se 
imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2013 y 
2014. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio Web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y notifíquese los términos de la presente a las 
firmas enunciadas en el artículo 1°, conforme a los artículos N° 60 y 61 del DNU N° 
1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCBA/98. Cumplido, archívese. 
Stanley 
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RESOLUCIÓN N.º 942/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 660/11, 423/12, 211/07, 828/09, 139/13, la Resolución N° 344-
MDHYSGC-2008 y el Expediente Electrónico Nº 1.871.001/MGEYA/DGPROYS/2013; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 660/11 modificado por el Decreto Nº 423/12, se aprobó la 
estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplando a la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo 
Social; 
Que entre las responsabilidades primarias de la citada Subsecretaría se encuentra el 
diseño e implementación de políticas que garanticen la inclusión social de adultos 
mayores y su asistencia integral; 
Que por Decreto Nº 211/07 se creó al Programa de Otorgamiento de Subsidios 
Alternativos a la Institucionalización destinado a facilitar el alojamiento para aquellas 
personas mayores de sesenta (60) años, residentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, autoválidos o con nivel leve de dependencia o que hayan solicitado o 
soliciten su ingreso a hogares de residencia permanente dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin ingresos económicos o con ingresos 
económicos insuficientes; 
Que el subsidio contemplado tiene como finalidad el mejoramiento de la calidad de 
vida de los adultos mayores, apuntando a rescatar sus potencialidades y reservando la 
institucionalización como último recurso;  
Que mediante Decreto N° 828/09 se sustituyeron los Artículos 2° y 6° del Decreto N° 
211/07 facultando al titular del Ministerio de Desarrollo Social, en su calidad de 
autoridad de aplicación a dictar actos administrativos y celebrar acuerdos para la 
implementación del programa, y se incrementó el monto del subsidio previsto; 
Que el Decreto N° 139/13 modificó nuevamente el artículo 6º del Decreto Nº 211/07, 
estableciendo que el monto del subsidio mensual en cuestión será determinado 
anualmente por el Ministerio de Desarrollo Social en su condición de autoridad de 
aplicación, conforme la evaluación de los equipos técnicos y los ingresos de los 
adultos mayores; 
Que la Resolución N° 344-MDHYSGC-2008 aprobó la operatoria para la 
implementación del Programa de Otorgamiento de Subsidios Alternativos a la 
Institucionalización; 
Que en atención a las modificaciones de la normativa regulatoria del Programa, resulta 
oportuno establecer un nuevo procedimiento para la tramitación y otorgamiento de los 
beneficios previstos. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

  
 Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 344-MDHYSGC-2008. 

Artículo 2°.- Apruébase la Reglamentación, Procedimiento e Implementación del 
Programa de Otorgamiento de Subsidios Alternativos a la Institucionalización creado 
mediante Decreto Nº 211/07, la que como Anexo (IF Nº 3286671-DGTALMDS-2013) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Facúltase a la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente 
de la Subsecretaría de Tercera Edad a realizar las acciones de orden profesional, 
técnico y administrativo necesarias para la implementación de la reglamentación 
aprobada por el Artículo 2° de la presente Resolución. 
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Artículo 4°.- Facúltase a la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente 
de la Subsecretaría de Tercera Edad a dictar las normas complementarias e 
interpretativas que resulten necesarias para la aplicación de la reglamentación 
aprobada por el Artículo 2° de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Promoción y Servicios y a la Subsecretaría de Tercera Edad. Cumplido archívese. 
Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 883/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes N° 468, N° 1.083; los Decretos N° 989/06, N° 660/11 y N° 142/09; los 
Expedientes Nº 2.127.866/12, N° 2.008.044/13 y N° 3434892/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, Publicidad Sarmiento S.A., Grupo Al Sur S.A. 
(UTE) y PC Publicidad S.A., en sus respectivos caracteres de concesionarias de las 
UFT Nº 1, Nº 2 y Nº 3 de la Licitación Pública N° 01-MMAGC/06, solicitan una prórroga 
del plazo para la instalación de los elementos de mobiliario urbano debido a una serie 
de circunstancias legales, fácticas, técnico-constructivas y de tramitación, que habrían 
traído aparejada una distorsión significativa en el equilibrio de la ecuación económico-
financiera, afectando en consecuencia, el desarrollo de las tareas a cargo de dichas 
empresas; 
Que como antecedentes del caso es dable mencionar que mediante Ley N° 468, 
modificada parcialmente por la Ley N° 1.083, se aprobó el llamado a licitación pública 
para la fabricación, provisión, instalación, mantenimiento, conservación y retiro de los 
elementos del mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires a emplazar en la vía 
pública, susceptibles de explotación publicitaria; 
Que por Decreto N° 989/06 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas elaborados por la Comisión de 
Estudios de Pliegos de Condiciones Especiales dependiente del Ministerio de 
Hacienda; 
Que por el Decreto Nº 142/09 se aprobó la Licitación Pública N° 01-MMAGC/06 para la 
contratación de la concesión mencionada, adjudicándose las Unidades Funcionales 
Territoriales (UFT) a las empresas Publicidad Sarmiento S.A, Grupo al Sur (UTE) y PC 
Publicidad S.A., designándose al Ministerio de Ambiente y Espacio Público como 
autoridad de aplicación de dicha concesión; 
Que conforme lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 142/09, el día 17 de 
marzo de 2009 fueron suscriptos los contratos de concesión para cada una de las tres 
(3) Unidades Funcionales Territoriales (UFT); 
Que mediante Resolución Nº 1350-MAYEPGC/11, de fecha 17 de noviembre de 2011, 
se aprobaron los prototipos patrón de los elementos de mobiliario urbano en los 
términos del artículo 84 de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, pasando 
a constituir los mismos la versión definitiva de diseño y construcción de cada uno de 
ellos; 
Que con fecha 23 de noviembre de 2011 se suscribieron las respectivas actas de inicio 
de los servicios correspondientes a cada una de las tres (3) Unidades Funcionales 
Territoriales (UFT), en cuya cláusula segunda se estipuló que la fecha efectiva a partir 
de la cual se computarían los cronogramas de instalación del mobiliario urbano sería el 
día 1º de febrero de 2012; 
 Que el plazo máximo del proceso de instalación de la totalidad de los elementos de 
mobiliario urbano comprometido por los concesionarios en sus distintas ofertas es de 
diez (10) meses contados desde la fecha indicada en el considerando precedente; 
Que sin alterar el plazo máximo indicado en el considerando precedente, el programa 
o proceso de instalación fue coordinado en cuanto a secuencia, cantidad y tipos de 
elementos por las Órdenes de Servicio Nº 1, de las UFT Nº 1, Nº 2 y Nº 3; 
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Que conforme surge del Informe Nº 267300/DGOEP/13 elaborado por la Gerencia 
Operativa de Mobiliario Urbano, las tres (3) concesionarias dieron inicio al proceso de 
instalación de los elementos de mobiliario urbano en la fecha comprometida, 
manteniendo la continuidad de los trabajos sin interrupción, ni suspensión alguna, 
registrándose a la fecha de dicho informe los siguientes elementos nuevos instalados y 
en funcionamiento: trescientos veinticuatro (324) Refugios de Transporte Público de 
Pasajeros; mil doscientos uno (1201) Nomencladores de Calles, trescientas cuarenta y 
uno (341) Pantallas Transiluminadas y ochocientas setenta y ocho (878) Carapantallas 
Municipales; 
Que de la presentación efectuada por las Concesionarias, las mismas sostienen que 
en virtud de las contingencias planteadas en su escrito se vieron afectados los tiempos 
de los programas de instalación y todo ello impactó negativamente en sus respectivas 
estructuras comerciales y de costos; 
Que en este sentido, la Gerencia Operativa de Mobiliario Urbano, en el informe citado, 
indica lo siguiente: a) Que los hechos y circunstancias denunciados por las 
concesionarias han acontecido efectivamente en el caso concreto; b) Que la magnitud 
de los mismos ha impactado de forma significativa en el proceso de instalación 
afectando la normal marcha de los trabajos y los plazos oportunamente 
comprometidos en la documentación licitatoria y contractual; c) Que tales hechos y 
circunstancias resultaron razonablemente imprevisibles para las concesionarias y no 
pueden considerarse imputables a ninguna de las partes contratantes, concluyendo 
que la solicitud bajo análisis debería recibir favorable acogida; d) Que sin perjuicio de 
que las concesionarias han solicitado una extensión del plazo equivalente a treinta 
(30) meses, la magnitud de las contingencias acontecidas y sus efectos sobre la 
marcha de los trabajos no autorizarían a extender la prórroga por un plazo mayor a 
catorce (14) meses; e) Que el plazo máximo previsto para la obra conforme a lo 
indicado por el artículo 74 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
presente contratación es de dos (2) años contados desde el inicio efectivo de los 
trabajos; f) Que sin perjuicio de todo lo indicado, la repartición en cuestión indicó que 
corresponde tener presente que con fecha 13 de junio de 2012, a las empresas Grupo 
Al Sur UTE S.A. y PC Publicidad S.A. les fue aplicado un apercibimiento por atrasos 
injustificados entonces y falta de prolijidad y seguridad en el entorno de obra y una 
advertencia de que se debía incrementar el ritmo de los trabajos a los fines de poder 
dar cumplimiento con los plazos de obra totales comprometidos, sin que dicha 
circunstancia obste al otorgamiento de la ampliación del plazo de obra puesto que los 
acontecimientos que la justifican resultan sobrevinientes y posteriores a la mencionada 
decisión; 
Que por lo tanto, la citada Gerencia Operativa entiende que el pedido de prórroga 
solicitado por las concesionarias debería recibir favorable acogida, otorgándose un 
plazo adicional no superior a catorce (14) meses, con vencimiento el 31 de enero de 
2014; 
 Que ha tomado intervención la Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales de la 
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, emitiendo el Dictamen Jurídico 
Nº 132-DGOEP/13 que en sus aspectos más destacables ha señalado lo siguiente: a) 
Que las contingencias relacionadas con la sanción de la Ley N° 4221 y la decisión de 
la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público de modificar las distancias 
entre los elementos y la línea cordón vereda, constituyen desde el punto de vista legal, 
casos de fuerza mayor; b) Que las contingencias relacionadas con la cantidad de días 
improductivos de lluvia por encima de los niveles previsibles y estadísticamente 
registrados como antecedentes, constituyen hipótesis de caso fortuito; c) Que en todos 
los casos mencionados las contingencias han resultado sobrevinientes, imprevisibles y 
no imputables a las concesionarias, todo lo cual autoriza jurídicamente -en los 
términos de lo previsto por los artículos 134 de la Ley 2095, 39 de la Ley 13.064 y 514 
del Código Civil- a hacer lugar a la extensión del plazo de obra; 
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Que por su parte, la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público mediante 
Informe Nº 317621-DGOEP/13 recomienda, haciendo propios los argumentos 
esgrimidos por la Gerencia Operativa Mobiliario Urbano y la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos y Normativos, dar curso favorable a la solicitud de prórroga efectuada por las 
concesionarias, otorgando un plazo adicional no mayor a catorce (14) meses; 
Que teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas por las áreas técnicas 
pertinentes, y a los efectos de evitar que la marcha de tres (3) contratos de concesión 
se vea de nuevo afectada, y teniendo en cuenta que los trabajos comenzaron el 1º de 
febrero de 2012, corresponde otorgar la prórroga solicitada por el plazo de catorce (14) 
meses, computados a partir del 1 de diciembre de 2012, cuyo plazo de vencimiento 
operaría indefectiblemente el 31 de enero de 2014, no superando de esa forma el 
plazo indicado en el artículo 74 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que 
rige la presente contratación; 
Que sin perjuicio de todo aquello que ha sido expuesto hasta aquí, con fecha 27 de 
mayo de 2013, por Expediente N° 2.008.044/13, incorporado a las presentes 
actuaciones, las concesionarias realizan una nueva presentación en la cual 
manifiestan que atento a todas las dificultades que han afectado la ejecución normal 
del contrato, a resultas de lo cual existe un déficit en la cantidad de elementos 
colocados a la fecha presente en el espacio público, proponen la instalación de un mil 
quinientos (1.500) nomencladores adicionales, a su exclusiva costa y cargo, dentro del 
plazo de prórroga solicitado, en partes iguales; 
Que en este sentido, y respecto de lo propuesto por las concesionarias, la Dirección 
General Ordenamiento del Espacio Público, mediante Providencia N° 2.951.365-
DGOEP/13 sostiene que aún cuando las causas que afectaran al cronograma original 
resultan inimputables a las mismas, también es cierto que tratándose de empresas de 
reconocido prestigio y extensa trayectoria en el mercado las contingencias y/o 
dificultades precedentemente descriptas pudieron ser revertidas con un incremento en 
el ritmo y marcha de los trabajos y en la cantidad de elementos que hubiese permitido 
superar tales complicaciones y dar cumplimiento así con los plazos y cantidades 
finales originalmente previstos, por lo que aquello que ha sido propuesto por las 
concesionarias aparece como procedente y conteste con los intereses públicos; 
Que es por ello que, sin perjuicio de la concesión de la prórroga aquí resuelta, dicha 
Dirección General entiende que aparece como razonable y conveniente al interés 
general compensar el déficit de elementos colocados -a la fecha presente- en el 
espacio público con un incremento en la cantidad de nomencladores de calles que 

 deben las concesionarias emplazar, dado que el número previsto en el contrato 
asciende a doce mil (12.000) elementos de este tipo, siendo esa cantidad a todas 
luces insuficiente para satisfacer las necesidades de señalamiento en el espacio 
público de la Ciudad, todo ello a cargo y costa exclusiva de los concesionarios; 
Que por lo tanto, y con fundamento en la prerrogativa de la Administración prevista en 
los artículos 34 y 88 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación 
N° 1-MMAGC/06, corresponde incorporar un mil quinientos (1.500) nomencladores 
adicionales, toda vez que dicha cantidad no superará el porcentaje de variación de la 
cantidad de elementos de mobiliario urbano al que se refiere el citado artículo 34, de 
conformidad con lo manifestado por la Dirección General Ordenamiento del Espacio 
Público mediante Nota N° 3.072.980-DGOEP/13, agregada a las presentes 
actuaciones; 
Que dichos nomencladores deberán incluirse en el nuevo cronograma a presentar 
conforme a la prórroga otorgada a través de la presente Resolución, a cargo y costa 
exclusiva de las concesionarias, debiendo la Dirección General de Ordenamiento del 
Espacio Público disponer las ubicaciones específicas de cada uno de los elementos en 
cada caso; 
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 142/09, 
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Artículo 1°.- Otórgase a las concesionarias Publicidad Sarmiento S.A., Grupo Al Sur 
S.A. (UTE) y PC Publicidad S.A., una prórroga de catorce (14) meses contados desde 
el día 1º de diciembre de 2012, para la instalación de los nuevos elementos de 
mobiliario urbano, cuyo vencimiento operará el día 31 de enero de 2014. 
Artículo 2°.- Intímese a las concesionarias Publicidad Sarmiento S.A., Grupo Al Sur 
S.A. (UTE) y PC Publicidad S.A. a presentar ante la Dirección General Ordenamiento 
del Espacio Público un nuevo plan de trabajos y cronograma de instalación de 
elementos de mobiliario urbano de acuerdo a lo resuelto en el artículo precedente, 
dentro de los diez (10) días de notificada la presente. 
Artículo 3º.- Auméntase en los términos de los artículos 34 y 88 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la Licitación Pública N° 01-MMAGC/06 en quinientos 
(500) nomencladores de calle la cantidad que cada concesionaria deberá instalar en el 
espacio público a su exclusiva costa y cargo, debiendo la Dirección General de 
Ordenamiento del Espacio Público disponer las ubicaciones específicas de cada uno 
de los elementos en cada caso; 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Pase a la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público para su 
conocimiento y notificación a las empresas Publicidad Sarmiento S.A., Grupo Al Sur 
S.A. (UTE) y PC Publicidad S.A. Cumplido, archívese. Santilli 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 217/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Escribanía General requiere la modificación de la Partida 
3.5.2 del Programa 16, Actividad 1, a los fines de atender los gastos necesarios para 
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes 
disponibles en otra partida presupuestaria del precitado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.5.2 del Programa 16, Actividad 
1; obrante en el Anexo Nº IF-2013-3391001 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 219/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 217/SECLYT-13 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la Resolución mencionada en el visto aprobó la modificación de la partida 
3.5.2 del Programa 16, Actividad 1 -Conducción- de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que por un error involuntario se consignó en el visto de la citada Resolución y en su 
artículo 1º Anexo Nº IF-2013-3391001-DGTAD cuando en realidad se trataba del 
Anexo Nº IF-2013-3470468-SECLYT; 
Que, en atención a ello, corresponde rectificar parcialmente el artículo 1º de la 
Resolución Nº 217/SECLYT-13; 
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Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires establece que en cualquier momento podrán rectificarse los errores 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 
lo sustancial del acto o decisión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente el Artículo 1º de la Resolución Nº 217/SECLYT-
13, debiendo quedar redactada dicha norma del siguiente modo: 
"Artículo 1°: Apruébase la modificación de la partida 3.5.2 del Programa 16, Actividad 
1 -Conducción- obrante en el Anexo Nº IF-2013-3470468-SECLYT 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 565/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY NACIONAL N° 17.622, SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 3110/PEN/70,  
LA ORDENANZA N° 35.386/79, LA LEY GCBA N° 2603, SU DECRETO 
REGLAMENTARIO N° 745/GCBA/08; LA RESOLUCIÓN N° 924/AGIP/2012 Y LO 
TRAMITADO POR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 1970358/MGEYA 
/DGESYC/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que con el dictado de la Ley Nacional N° 17.622 y su Decreto Reglamentario se crea 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- como órgano rector del Sistema 
Estadístico Nacional -SEN- y único productor de estadísticas oficiales y censales de 
rango federal en coordinación con los organismos centrales y periféricos de 
estadística; 
Que por Ley N° 2603 se crea en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos -AGIP-, la cual conforme su 
artículo 2° actúa como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero bajo 
la superintendencia de legalidad del Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez su artículo 3° determina que la AGIP será el ente de administración y 
gestión del Sistema Estadístico y Tributario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de acuerdo con las políticas y normas vigentes; 
Que a su vez el artículo 14° inciso c) determina los deberes y atribuciones del 
Administrador gubernamental de Ingresos Públicos entre los cuales se encuentra la 
designación de agentes de percepción, retención, recaudación, e información tributaria 
y la implementación de nuevos regímenes; 
Que en su actuar la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente de la 
AGIP, se desempeña dentro del Gobierno de la Ciudad bajo identidad de lineamientos 
operativos y funcionales por los cuales se rige el INDEC; 
Que el artículo 1° de la Ordenanza N° 35.386/79 en su carácter de norma rectora de la 
actividad estadística y censal de orden local, determina que la entonces Dirección de 
Estadística y Censos, hoy AGIP, actúa como órgano rector del Sistema Estadístico de 
la Ciudad -SEC- en concordancia con el artículo 4° inciso c) de la Ley Nacional N° 
17.622 que la considera un órgano periférico del SEN; 
Que el inciso g) del artículo 4° de la mencionada Ley determina que la AGIP integra el 
Sistema Estadístico Nacional en cumplimiento de la Ley Nacional N° 17.622, su 
Decreto Reglamentario N° 3110/70 ejecutando el Programa Anual de Estadística y 
Censos; 
Que por el artículo 3° de la Ordenanza antes citada el SEM, hoy en ejercicio de la 
AGIP, participará con competencia jurisdiccional sobre la ciudad de Buenos Aires, en 
todo censo, relevamiento o actividad estadística que se incluya en el Programa Anual 
Nacional de Estadística y Censos aprobado para el SEN y en todos aquellos que 
provengan de sus propias necesidades; 
 Que el Sistema Estadístico de la Ciudad, en su actuar federal o local, se nutre de la 
información, que por imperio del artículo 5° de la norma rectora del mismo, impone a 
los entes públicos y privados sobre la obligación de suministrar en tiempo y modo 
oportuno los datos e informes necesarios para la realización de los trabajos 
estadísticos; 
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Que el plexo normativo y operativo sobre el cual se sustenta el funcionamiento del 
SEN y el SEC, reposa en el derecho que detenta la Administración para solicitar el 
dato o información individualizada como de interés estadístico y la concerniente 
obligación del ciudadano o ente de suministrarla en tiempo y modo oportuno; 
Que la Constitución Nacional declara la igualdad de los habitantes de la República en 
la base del impuesto y de las cargas públicas; 
Que el deber de suministrar información deviene en una carga pública indelegable por 
parte del obligado a suministrarla, que a su vez concuerda con la calidad y garantía de 
su protección y guarda al amparo del secreto estadístico que debe brindarle la propia 
Administración; 
Que la Resolución N° 924/AGIP/2012 individualiza los parámetros objetivos que 
permiten, en un rango único, caracterizar como fiscalmente riesgosas ciertas 
conductas de los contribuyentes; 
Que por su parte el inciso 16° del artículo 6° de la citada Resolución considera 
contribuyente o responsable de Riesgo Fiscal a aquel que incumple total o 
parcialmente los requerimientos efectuados por esta Administración, situación que se 
verificará al vencimiento del segundo requerimiento incumplido; 
Que en consecuencia aquellos contribuyentes que se encuentren empadronados en el 
impuesto sobre los Ingresos Brutos deben asumir asimismo las obligaciones que les 
impone el Sistema Estadístico de la Ciudad, circunstancia que hace a la universalidad 
de las obligaciones ciudadanas tributarias y estadísticas; 
Que debe entenderse que el presente régimen determina la inclusión en el Padrón de 
Alto Riesgo Fiscal de aquellos contribuyentes físicos o jurídicos que han hecho caso 
omiso y reiterado al cumplimiento de sus obligaciones estadísticas y/o censales; 
Que en ese contexto la Dirección General de Estadística y Censos deberá dictar las 
normas complementarias que determine el circuito administrativo y la configuración del 
retardo o renuencia del obligado a suministrar la información solicitada; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental ha 
tomado la debida intervención. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Incorpórase como inciso 25° del artículo 6° de la Resolución N° 
924/AGIP/2012, el siguiente texto: 
"25) Las personas físicas o jurídicas que incumplan en tiempo y forma con la 
obligación de suministrar la información requerida por la Dirección General de 
Estadística y Censos en ejercicio de sus funciones."  
Artículo 2.- Facultase a la Dirección General de Estadística y Censos para dictar las 
normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de la aplicación 
operativa del inciso 25° del art. 6 de la Resolución N° 924/AGIP/2012. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido comuníquese a las Direcciones Generales de Rentas, de 
Estadística y Censos, y Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental. 
Fecho, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 566/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.603 (BOCBA N° 2846), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 (BOCBA Nº 
3091) Y SUS MODIFICATORIAS, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que es necesario, en el marco de las actuales políticas de recaudación y fiscalización, 
optimizar y readecuar la estructura orgánico funcional de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, en cuanto al establecimiento de funciones 
tendientes a mejorar la calidad del servicio; 
Que a tal efecto procede el reordenamiento mediante la creación de sectores 
especializados, permitiendo con ello la agilización de los procesos que tienden a la 
determinación de oficio de la materia imponible por un lado y la tramitación de 
sumarios independientes por otro; 
Que dicha agilización y especialización redundan en una mejor administración de los 
recursos humanos como así también de una mejor y más pronta resolución de las 
actuaciones administrativas que tramitan en el organismo; 
Que a tales fines se considera conveniente la creación del Departamento Sumarios 
por Infracciones Fiscales, el cual dependerá de la Dirección de Técnica Tributaria de la 
Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas; 
Que para el correcto desenvolvimiento de dicho Departamento, resulta necesario 
dotarlo de la correspondiente estructura para el cumplimiento de sus funciones; 
Que en atención a todo lo mencionado anteriormente, procede readecuar la estructura 
de la Subdirección General de Técnica Tributaria dependiente de la Dirección General 
de Rentas; 
Que asimismo es menester designar a los funcionarios que, por su idoneidad y 
experiencia, serán responsables de desempeñar los cargos de la estructura funcional 
de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Modifícase la Estructura Orgánico Funcional de la Dirección de Técnica 
Tributaria de la Subdirección General de Técnica Tributaria dependiente de la 
Dirección General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, que fuera aprobada por Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias, 

 conforme se indica en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2.- Créase el Departamento Sumarios por Infracciones Fiscales bajo la 
dependencia de la Dirección de Técnica Tributaria de la Subdirección General de 
Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas, con las funciones establecidas 
en el Anexo II, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Transfiérese la División Sumarios Formales, la División Sumarios 
Materiales, la que en adelante pasará a llamarse División Sumarios Materiales I y la 
División Información, Comunicaciones y Certificación bajo la órbita del Departamento 
Sumarios por Infracciones Fiscales, ampliándose las competencias de la última 
División nombrada, conforme el Anexo II y procediéndose a modificar su denominación 
por la de Mesa de Entradas y Coordinación de Notificaciones de Sumarios. 
Artículo 4.- Créase la División Sumarios Materiales II dependiente del Departamento 
Sumarios por Infracciones Fiscales y designase provisoriamente por un plazo de 
ciento veinte (120) días, a la Dra. Mabel Villarroel, F.C. N° 354.028. 
Artículo 5.- Modifícanse las Funciones del Departamento Procedimientos Tributarios 
en virtud de la nuevas áreas creadas, de conformidad con las funciones detalladas en 
el Anexo II, y modifíicase su denominación por la de Departamento Determinaciones 
de Oficio y Sumarios Conexos. 
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Artículo 6.- Amplíanse las competencias de la División Confección y Control de 
Instrumentos de Notificación, dependiente del Departamento Determinaciones de 
Oficio y Sumarios Conexos, conforme el Anexo II de la presente, y modifíquese su 
denominación, pasando a llamarse División Mesa de Entradas y Coordinación de 
Notificaciones en Determinaciones de Oficio. 
Artículo 7.- Césase a la Dra. Hilda Bertani F.C. N° 308.680 como Jefa de la División 
Recursos Tributarios del Departamento Asesoría Técnica Tributaria y desígnasela 
provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días, como Jefa del Departamento 
Sumarios por Infracciones Fiscales de la Dirección de Técnica Tributaria de la 
Subdirección General de Técnica Tributaria dependiente de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 8.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días al Dr. 
Christian Canova, F.C. N° 421.784, como Jefe de la División Recursos Tributarios del 
Departamento Asesoría Técnica Tributaria de la Dirección de Técnica Tributaria de la 
Subdirección General de Técnica Tributaria dependiente de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 9.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días a la 
Dra. Florencia Luszynski, F.C. N° 453.838, como Jefa de la División Determinaciones 
de Oficio y Sumarios Conexos I del Departamento Determinaciones de Oficio y 
Sumarios Conexos de la Dirección de Técnica Tributaria de la Subdirección General 
de Técnica Tributaria dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Secretaría de Recursos Humanos y a todas las áreas dependientes 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. 
Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/AGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 471, 2624, 4013, los Decretos Nº 684/09, 571/11, 660/11, LAS 
RESOLUCIONES Nº 1040/SECRH/11 y 163/MMGC/13, EXPEDIENTE 
ELECTRONICO N° 000502214/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización 
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto 
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo la Subgerencia Operativa 
Análisis y Evaluación de la Información, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control;  
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 163/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-02511937-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección, 
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de 
los integrantes de la terna resultante; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 

 Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus 
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato 
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la 
legislación vigente. 
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Alberto Horacio Sena, D.N.I. 
29.319.008, CUIL. 23-29319008-9; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de Agosto de 2013, al Sr. Alberto Horacio Sena, 
D.N.I. 29.319.008, CUIL. 23-29319008-9, como titular de la Subgerencia Operativa 
Análisis y Evaluación de la Información, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 26010000 del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras 
del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control, debiendo ésta última, a través de la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 347/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1583303/2012, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del 
local ubicado en la Avenida de los Constituyentes N° 3629 PB y EP, incoado por la 
Sra. Rosa Aguilera Villalba, para desarrollar los rubros: "fabricación de masas y demás 
productos de pastelería y sándwiches. Cocción de productos de panadería cuando se 
reciba la masa ya elaborada. Elaboración de productos de panadería con venta directa 
al público. Comercio minorista de productos alimenticios en general. Comercio 
minorista de bebidas en general envasadas. Casa de comidas y rotisería"; 
Que a fs. 27, mediante Disposición N° 9143/DGHP/2012 se suspendió el trámite de 
habilitación iniciado, por no encontrarse acreditada la autorización previa de 
localización, que debe ser otorgada por el Consejo de Planificación Urbana, conforme 
cuadro de usos 5.2.1 a) Ley 449, Código de Planeamiento Urbano correspondiente a 
los usos solicitados; 
Que el acto administrativo mencionado fue debidamente notificado con fecha 10 de 
Septiembre del 2012;  
Que posteriormente, con fecha 23 de Octubre del 2012, se llevó a cabo una inspección 
en el local en cuestión, y se procedió a su clausura inmediata y preventiva por 
encontrarse desarrollando actividad con solicitud de habilitación suspendida; 
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Que mediante Presentación Agregar Nº 1, con fecha 26 de Septiembre de 2012, se 
presentó la Arq. Claudia Jaijel, en su carácter de profesional interviniente, e interpuso 
Recurso de Reconsideración contra la Disposición Nº 9143/DGHP/2012, aduciendo 
que el local está ubicado en una avenida que posee dos zonificaciones frentistas, por 
lo cual se puede optar por elegir cualquiera de las dos; 
Que mediante la Disposición Nº 3215/DGHP/12, de fecha 16 de abril de 2013, se 
desestimó el Recurso de Reconsideración interpuesto, aduciendo la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos que el artículo 5.1.4.1 del CPU no prevé la transferencia 
de zonificación cuando uno de los distritos corresponde a la zonificación "U"; 
Que el mencionado acto administrativo fue debidamente notificado con fecha 2 de 
Mayo de 2013;  
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico que lleva 
implícito el Recurso de Reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que conforme surge del Código de Habilitaciones y Verificaciones y del Código de 
Planeamiento Urbano, los locales emplazados en un distrito con zonificación "U" 
requieren aprobación previa de localización otorgada por el Consejo de Planificación 
Urbana; 
Que conforme expresa la Dirección de Habilitaciones y Permisos, en el expediente de 
habilitación no obra constancia alguna que acredite el cumplimiento de dicha 
exigencia; 
 Que conforme surge de la Ley N° 4068, la zonificación que le corresponde al local que 
se pretende habilitar es "U" Parque Chas, numero a designar; 
Que la administrada interpuso Recurso de Reconsideración pretendiendo la 
transferencia de zonificación, pero de acuerdo a lo normado por el artículo 5.1.4.1 del 
CPU, dicha transferencia de usos para parcelas frentistas a otros distritos no esta 
prevista cuando uno de los distritos corresponde a una zonificación U;  
Que sin perjuicio de ello, en el caso de los distritos R1, la transferencia sólo se aplica a 
los locales preexistentes al 1° de Octubre de 1984, ubicadas en parcelas de esquina, 
cuestión que no corresponde al presente caso;  
Que en consecuencia, corresponde desestimar el Recurso Jerárquico que lleva 
implícito el Recurso de Reconsideración impetrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
2874037-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, considerando 
que debe desestimarse el Recurso Jerarquico implicito del Recurso de 
Reconsideracion interpuesto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la 
Ley Nº 2624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico que lleva implícito el Recurso de 
Reconsideración incoado por la Arq. Claudia Jaijel, contra la suspensión del tramite de 
habilitación efectuado mediante Disposición N° 9143/DGHP/2012, de fecha 5 de 
Septiembre de 2012, respecto del local emplazado en Av. De los Constituyentes Nº 
3629 PB y EP, de esta ciudad. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Padilla 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/APRA/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios, el Expediente Nº 2826066/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición de dos 
Contenedores adaptados como Puntos Limpios Fijos requeridos por la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público solicitó de manera inmediata la adquisición e instalación de dos 
Puntos Limpios Fijos fundando su pedido en la recepción favorable de los Puntos 
Limpios Móviles por parte de los vecinos de esta Ciudad; 
Que atento la premura expresada por esa Dirección General, esta Presidencia autorizó 
llevar adelante la presente contratación mediante el procedimiento establecido en el 
artículo 28 inciso 1º) de la Ley Nº 2095; 
Que frente a ello se emitieron las Solicitudes de Gasto a los efectos de iniciar el 
procedimiento referido anteriormente; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Gerencia Operativa de Consumo 
Responsable dependiente de la Dirección General de Estrategias Ambientales la que 
suscribió los Pliegos de Especificaciones Técnicas; 
Que el Departamento de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares los que resultaron conformados por la Dirección General de 
Estrategias Ambientales; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto que apruebe el procedimiento y los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que son 
parte integrante del presente llamado a Contratación Directa; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 

  
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE N° IF 3519298-APRA-2013 forman 
parte integrante de la presente. 
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Articulo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 5736/2013 para el día 12 de agosto de 
2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 28 inciso 1º) de la Ley 
Nº 2.095, para la adquisición de dos contenedores adaptados como Puntos Limpios 
Fijos. 
Articulo 3º.- Instrúyase al señor Director General Técnico, Administrativo y Legal de 
esta Agencia que proceda a la emisión de las invitaciones y circulares que 
correspondan para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Nº 754/GCBA/08 Reglamentario de la Ley Nº 2095.  
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y retirados en el Departamento de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sita en la calle 
Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 12 de agosto de 2013 
a las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso, de esta Ciudad, lugar 
en donde se llevará a cabo el Acto de Apertura.  
Artículo 6º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio en vigencia.  
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, envíense las invitaciones y notificaciones 
del presente llamado según lo ordena la ley, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Corcuera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 262/APRA/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2628 y Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y sus 
modificatorios, el Expediente Nº 2464804/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición de 14 Puntos 
Limpios Móviles y el servicio de mantenimiento de los mismos y del Punto Limpio Móvil 
adquirido previamente y actualmente en funcionamiento; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el comienzo del presente procedimiento se enmarca dentro del Programa Puntos 
Limpios Móviles que prevé la separación en origen, disposición inicial diferenciada, 
recolección específica y posterior reciclado de varias corrientes de residuos 
domiciliarios reciclables; 
Que a fin de iniciar el proceso de selección del contratista se han emitido las 
Solicitudes de Gasto empleándose el procedimiento de Licitación Pública conforme 
artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095; 
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Que conferida la intervención a la Gerencia Operativa de Consumo Responsable de la 
Dirección General de Estrategias Ambientales suscribió los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas; 
Que cumplida la actuación por parte de la citada Gerencia Operativa, el Departamento 
de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que una vez elaborados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, resultaron debidamente conformados por la Dirección 
General de Estrategias Ambientales y son parte integrante del presente llamado a 
Licitación Pública; 
Que durante el proceso de confección de los aspectos técnicos para el presente 
procedimiento se advirtió el costo, complejidad y cuantía de documentación para su 
conformación; 
 Que la Administración debe observar criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus 
recursos fundado en la protección de sus intereses económicos bajo la observancia 
del artículo 7°, inciso 6 de la Ley N° 2095;  
Que frente a ello resulta conveniente proceder al amparo de lo estipulado en el artículo 
86, punto 8 del Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 y sus modificatorios de la 
Ley Nº 2095 y fijar el valor de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) para la obtención de los 
Pliegos de Bases y Condiciones que regirán el procedimiento; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda 
ha tomado la intervención que le corresponde atento lo establecido en el artículo 5º del 
Decreto Nº 49-GCBA-13; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Agencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 y 
modificatorias. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
N° 754-GCBA-08 y sus modificatorios, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE IF N° 3519285-APRA-2013 forman 
parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 625/2013 para el día 30 de agosto de 
2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31, párrafo primero, de 
la Ley Nº 2.095, para la adquisición de 14 Puntos Limpios Móviles y el servicio de 
mantenimiento de los mismos y del Punto Limpio Móvil adquirido previamente y 
actualmente en funcionamiento, por un monto total estimado de PESOS DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTE ($10.850.020.-). 
Artículo 3º.- Instrúyase al señor Director General Técnico, Administrativo y Legal que 
atento al monto estimado de la contratación, proceda conforme a lo dispuesto por el 
artículo 93 de la reglamentación de la Ley 2095, aprobada por Decreto Nº 754-GCBA-
08, notificando del Acto de Apertura a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, con una antelación no menor de tres (3) días, a fin de que dicho organismo 
evalúe la posibilidad de presenciarlo con el objeto de realizar el control concomitante 
del proceso. 
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Artículo 4º.- Los Pliegos podrán ser consultados y retirados previa presentación del 
comprobante de pago correspondiente, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sita en la calle Moreno 1379, 
3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 30 de agosto de 2013 
a las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso de esta Ciudad de 
Buenos Aires, lugar donde se llevará a cabo el Acto de Apertura. 
Artículo 6º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio en vigencia y los ejercicios futuros 2014 y 2015. 

 Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, envíense las invitaciones y notificaciones 
del presente llamado según lo ordena la ley, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Corcuera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/APRA/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y sus 
modificatorios, el Expediente Nº 504513/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la adquisición y 
estructuración de 14 semideprimidos su servicio de mantenimiento y del 
semideprimido obtenido previamente y actualmente en funcionamiento; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el presente procedimiento tiene por objeto licitar la adquisición del rodado 
necesario para la movilidad y traslado de los Puntos Limpios Móviles que serán 
destinados a la separación en origen, disposición inicial diferenciada, recolección 
específica y posterior reciclado de varias corrientes de residuos domiciliarios 
reciclables de la Ciudad de Buenos Aires cuya adquisición tramita por Expediente N° 
2464804/2012; 
Que a fin de iniciar el proceso de selección del contratista se han emitido las 
Solicitudes de Gasto empleándose el procedimiento de Licitación Pública conforme 
artículo 31, párrafo primero de la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que se ha conferido intervención a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota 
Automotor la que no realizó objeciones al Pliego de Especificaciones Técnicas 
elaborado por la Dirección General de Estrategias Ambientales; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Agencia;  
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención 
atento lo establecido en el artículo 5º del Decreto Nº 49-GCBA-13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754-GCBA-08 y sus modificatorios, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 
 EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE IF N° 3519313-APRA-2013 forman 
parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 744/2013 para el día 29 de agosto de 
2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero, de la 
Ley Nº 2.095, para la adquisición y estructuración de 14 semideprimidos su 
mantenimiento y del semideprimido obtenido previamente y actualmente en 
funcionamiento, por un monto total estimado de PESOS SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 
6.449.980.-). 
Articulo 3º.- Instrúyase al señor Director General Técnico, Administrativo y Legal que 
atento al monto estimado de la contratación, proceda conforme a lo dispuesto por el 
artículo 93 de la reglamentación de la Ley 2095, aprobada por Decreto Nº 754-GCBA-
08, notificando del Acto de Apertura a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, con una antelación no menor de tres (3) días, a fin de que dicho organismo 
evalúe la posibilidad de presenciarlo con el objeto de realizar el control concomitante 
del proceso. 
Artículo 4º.- Los Pliegos podrán ser consultados y retirados sin cargo en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 29 de agosto de 2013 
a las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso, de esta Ciudad, lugar 
donde se llevará a cabo el Acto de Apertura. 
Artículo 6º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes a los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, envíense las invitaciones y notificaciones 
del presente llamado según lo ordena la ley, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Corcuera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/APRA/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros. 220/07 y 222/12, la Resolución N° 
300/MAyEPGC/08 y el Expediente N° N° 1.350.857/13, y 
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Que por el citado expediente tramita la categorización de la obra "Planta de 
Tratamiento Integral de Áridos, Restos de Obras y Construcción. Rubros según 
normativa vigente: ClaNAE 9000.1 Recolección, reducción y eliminación de 
desperdicios (502.994), ClaNAE 9000.9 Servicio de saneamiento público n.c.p. 
(503.025)" a cargo de CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A. EVA S.A. U.T.E., con 
una superficie de 19.650 m2; 
Que en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con 
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente 
Audiencia Pública, exigida en forma obligatoria por la normativa aplicable, y en un todo 
de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Informe IF-2013-03095408-DGET, la Gerencia Operativa de Prevención y 
Planificación dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, se expidió 
respecto del mérito del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el 
solicitante; 
Que asimismo, en orden a la competencia atribuida en el punto g) del Anexo II del 
Decreto N° 220/07 y la Resolución N°300-MAyEPGC/08, se ha expedido la Comisión 
Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante Acta N° 23/CHIA/13; 
Que se encuentra agregado el Dictamen Técnico -IF-2013-03503312-APRA-previsto 
en el artículo 9º, inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por el Señor Presidente de ésta 
Agencia de Protección, como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 123; 
Que en mérito a tales antecedentes corresponde procede efectuar la convocatoria de 
la Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta; 
Que ha sido delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia 
Pública de acuerdo con el Artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 222/12, a la que hace 
referencia el Artículo 26 de la Ley N° 123, sin perjuicio de la intervención que le cabe a 
la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que el llamado a Audiencia Pública tiene por finalidad consultar en forma simultánea, 
en pie de igualdad y a través del contacto directo con los vecinos, organizaciones 
intermedias, sindicatos, empresarios, funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro 
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia que sea posible, 
estimulando de esta manera la participación ciudadana y favoreciendo la toma de 
decisiones y la transparencia en la gestión pública, de acuerdo con la normativa 
aplicable y en cumplimiento del trámite previsto en el Capítulo VII de la Ley N° 123; 
Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de la toma de vista de 
los interesados y de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de 
participantes, se procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su 

 disposición el Expediente Nº 1.350.857/13 en la en la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana sita en Avenida 
Roque Sáenz Peña 555 piso 7º, o vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar 
desde el martes 20 de agosto de 2013 hasta el miércoles 11 de septiembre de 2013 
inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas; 
Que conforme a lo previsto en el Artículo 45 de la Ley N°6, el cumplimiento de la 
difusión de la Audiencia prevista establece el deber de publicitar la convocatoria de la 
misma con una antelación no menor de veinte (20) días hábiles respecto de la fecha 
fijada para su realización en los medios. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos 
Nros. 138/08 y 222/12, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con lo establecido en 
Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de 



la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día martes 17 de septiembre de 2013 a partir 
de las 11.00 hs. que se llevará a cabo en la Sede Comunal Nº 4, sita en Av. Centenera 
Nº 2906, de esta Ciudad. 
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el 
análisis de la obra "Planta de Tratamiento Integral de Áridos, Restos de Obras y 
Construcción. Rubros según normativa vigente: ClaNAE 9000.1 Recolección, 
reducción y eliminación de desperdicios (502.994), ClaNAE 9000.9 Servicio de 
saneamiento público n.c.p. (503.025)" a cargo de CASCOTERA VELEZ SARSFIELD 
S.A. EVA S.A. U.T.E., con una superficie de 19.650 m2. 
Artículo 3º.- El organismo de encargado de organizar la Audiencia Pública convocada 
por el Artículo 1º del presente, es la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, la cual dispondrá la apertura del registro de 
Participantes. 
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por esta 
Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 5º.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente N° 
1.350.857/13 en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana sita Avenida Roque Sáenz Peña 555 piso 7º, de esta Ciudad, 
o vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar desde el martes 20 de agosto de 
2013 hasta el miércoles 11 de septiembre de 2013 inclusive, en el horario de 11.00 a 
16.00 horas; 
Artículo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad 
a lo previsto en el Artículo 45 de la Ley N° 6. 
Artículo 7º.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en 
su carácter de Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental, pudiendo delegar 
esta función en otro funcionario que él designe. La Coordinación de la Audiencia 
Pública estará a cargo de funcionarias/os de la Subsecretaria de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana. 
 Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de 
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de 
Audiencia deben ser solventados por el titular del emprendimiento objeto de la misma. 
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de 
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 266/APRA/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, los Expedientes 
Nº 2540303/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo del requerimiento de esta Presidencia de la contratación con carácter de 
urgencia de un servicio de producción de eventos; 
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Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que esta Presidencia aplicó el procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10, solicitándose TRES (3) cotizaciones a empresas reconocidas 
en plaza, cumplimentando de ese modo con el requisito exigido por el inciso b) del 
artículo 2º del Decreto Nº 556/10; 
Que habiendo sido evaluada técnicamente las ofertas por la Dirección General de 
Estrategias Ambientales resultó que la presentada por MEDIA TRADERS S.A. (CUIT 
Nº 33-71023788-9), fue la más conveniente para esta Agencia; 
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se agregó constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores en el que se acredita la inscripción del proveedor; 
Que la empresa emitió el remito correspondiente por la prestación del servicio que 
resultó conformado por la Dirección General de Estrategias Ambientales; 
Que esta Presidencia brindó la conformidad de lo actuado y frente a ello la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial requirió la Solicitud de Gastos y su Registro de 
Compromiso Definitivo correspondientes al ejercicio en vigor, en consecuencia, 
corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto y se inicien los trámites 
para el pago; 
Que se ha brindado intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de producción 
integral de jornada técnica y presentaciones prestado por MEDIA TRADERS S.A. 

 (CUIT Nº 33-71023788-9), por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 492.580,00) que fuera requerido por esta 
Presidencia. 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 579/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N" 114, el Decreto N° 556/10, el Decreto modificatorio N° 752/10, el Expediente 
N° 3.075.614/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que la Dirección Operativa de Programas Centralizados y Articulación Institucional 
dependiente de este Consejo, solicita diligenciar actuaciones a dispositivos externos 
ubicados en la Provincia de Buenos Aires, según obra a fs. 4/14; 
Que por el Expediente N° 3.075.614/13 tramita la aprobación de gastos por el servicio 
de mensajería en moto con destino a la Provincia de Buenos Aires requerido por la 
Dirección Operativa de Articulación Institucional Área Presidencia, por la suma total de 
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 2.925,00.-), a favor de la empresa 
MSN SR.L., según Factura N° 0001-00000758, correspondiente a la segunda 
quincena del mes de junio de 2013; 
Que hasta tanto entre en vigor la Licitación Pública N' 1694/SIGAF/13 actualmente en 
trámite para la contratación del servicio de mensajería en moto a las Defensorías 
Zonales y servicios externos en la Provincia de Buenos Aires, resulta necesario 
arbitrar las medidas necesarias con el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento 
de las tareas diarias de este Consejo; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha cursado invitaciones a 
empresas inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
a los efectos de cotizar los circuitos requeridos; 
Que a fs. 17/28, lucen agregadas las ofertas recibidas de las firmas CENTRAL SUR, 
VOX SOLUCION EMPRESARIAL S.R.L., FRETES S.R.L., MSN S.R.L., MYC 
EXPRESS S.R.L. Y URBAN FLET S.R.L.; 
Que según surge a fs. 29. del cuadro comparativo de ofertas, resulta más conveniente 
por circuito presupuestado, la cotización presentada por la firma MSN SR.L.; 
Que por Decreto N° 556/10 y su modificatorio, Decreto N° 752/10 se delegó las 
facultades para la aprobación de gastos de imprescindible necesidad, tendientes a 
asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con que deben 
llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado, tal como 
resulta el servicio que se contrata; 
Que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores a la fecha de la aprobación del gasto, según 
constancia obrante a fs. 32; 
 Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios acompaña la Solicitud de Gastos 
N" 46798/13, con la correspondiente afectación preventiva, a fs. 30/31; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/10, su 
modificatorio el Decreto N° 752/10, y el Decreto N° 701/12. 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mensajería en moto con 
destino a la Provincia de Buenos Aires, a favor de la empresa MSN S.RL., C.U.I.T. 30-
70952739-4, por la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 
2.925,00.-), por el periodo que comprende la segunda quincena de junio de 2013. 
Articulo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento, 
notificación a la empresa MSN S.R.L., y demás efectos remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 117/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 2976104/2013 (ASINF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección Ejecutiva del Organismo 
Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información (ASINF), peticiona el cese a partir 
del 31 de mayo de 2013, del Ingeniero Rodolfo Paulino De Luca, D.N.I. 14.195.369, 
CUIL. 23-14195369-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Integración de Sistemas; 
Que por otra parte, propicia a partir del 1 de junio de 2013 las designaciones de 
diversas personas, como Personal de dicha Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1.-Cese a partir del 31 de mayo 2013, el Ingeniero Rodolfo Paulino De Luca, 
D.N.I. 14.195.369, CUIL. 23-14195369-9, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Integración de Sistemas, del Organismo Fuera de Nivel Agencia 
de Sistemas de Información (ASINF), cuya designación fuera dispuesta por Resolución 
Nº 109/ASINF/2012. 
Artículo 2.-Desígnanse a partir del 1 de junio de 2013, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Integración de Sistemas, 
del Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información (ASINF), tal como 
se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 
y modificatorios. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización, al Organismo Fuera de Nivel 
Agencia de Sistemas de Información (ASINF), y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 

 de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 256/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 2.095 y sus Normas 
Reglamentarias, la Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº 1.432.250/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó la Licitación Privada Nº 209/SIGAF/12 
realizada dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, convocada oportunamente para la ejecución de la Obra Menor: 
Reacondicionamiento Depósito Bienes en Desuso, sito en Avda. Francisco F. de la 
Cruz Nº 1.753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición N° DI-2012-398-DGCYC, se aprobó la mentada Licitación 
Privada y se adjudicó dicha Obra la empresa INFRAESTRUCTURA BASICA 
APLICADA S.A., por la suma de Pesos Cuatrocientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos 
Veinticuatro ($ 424.424.-); 
Que en consecuencia, con fecha 04 de octubre de 2012 las partes suscribieron la 
pertinente Contrata que ordena la reglamentación vigente en la materia; 
Que esta Dirección General considera necesario realizar modificaciones en las tareas 
de reparación y puesta en valor de los depósitos ubicados en Áreas correspondientes 
a Bienes en Desuso, para lo cual resulta oportuno proceder a ampliar el contrato 
referido; 
Que la presente ampliación encuentra amparo en el artículo 30º de la Ley de Obras 
Públicas y en los numerales 1.13.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que en ese sentido, corresponde reajustar la garantía de adjudicación oportunamente 
integrada; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por el cual se aprueba el procedimiento de contratación que nos ocupa. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación del contrato celebrado con la empresa 
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A. correspondiente la ejecución de la 
Obra Menor: Reacondicionamiento Depósito Bienes en Desuso, sito en Avda. 
Francisco F. de la Cruz Nº 1.753 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma 
de Pesos Sesenta y Cinco Mil ($ 65.000.-) 
Artículo 2º.- El plazo de ejecución de la totalidad de las obras derivadas de la 
aplicación del artículo anterior se fija en cuarenta (40) días, a partir de la suscripción 
de la presente. 
Artículo 3º.- Apruébase el nuevo plan de trabajo y curva de inversión 
correspondientes. 

 Artículo 4º.- Dentro de los cinco (5) días de notificada la presente, la empresa 
INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A., deberá integrar la garantía de 
adjudicación de la modificación aprobada en el artículo 1°, correspondiente al cinco 
por ciento (5%) del monto consignado. 
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Artículo 5º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2.013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con 
los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1.510/97 ratificado por Resolución Nº 41/98. 
Artículo 7º°.- Remítase en prosecución de su trámite a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contaduría. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 360/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su reglamentario Decreto Nº 754/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 2.458.680/2.012 y el 
Expediente Nº 2.085.214/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10, 109/12 y 547/12, se establecieron los lineamientos básicos que 
deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente por Expediente Nº 2.458.680/2.012, esta Dirección General 
tramitó la Licitación Pública Nº 209/SIGAF/13 referente a la Provisión de Servicios 
Profesionales de Soporte y Mantenimiento Correctivo y Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 314/MHGC/13 se aprobó el proceso licitario al que alude el 
párrafo que antecede, adjudicando el mismo a la firma C&S INFORMATICA S.A. por la 
suma de Pesos Tres Millones Ochocientos Cuarenta Mil ($ 3.840.000.-), emitiéndose 
en consecuencia la respectiva Orden de Compra a su favor; 
Que a posteriori, la Dirección General de Unidad Informática de Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a las necesidades detectadas en la 
operatoria del sistema, estimó conveniente incorporar al plan de trabajo de la citada 
firma, las funcionalidades de Oferta Opcional y Dictamen Modificatorio; 
Que la incorporación de dichas funcionalidades resulta esencial, dado que en la 
actualidad no se cuentan con caminos alternativos en el sistema en caso de que surja 
en el curso de un proceso licitario la necesidad de su utilización; 
Que el artículo 2.2.3 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la citada licitación 
establece que "...a exclusivo criterio de la Dirección General Unidad Informática de 
Administración Financiera se resolverá dar curso a la contratación separada de nuevos 
proyectos a trabajos de análisis, diseño, construcción, pruebas unitarias y pruebas 
funcionales de componentes, adaptaciones o ajustes basados en nuevos 
requerimientos técnicos y/o funcionales, cuya evaluación previa involucre más de 
trescientas (300) horas de trabajo..."; 
Que la requisitoria de la Dirección General de Unidad Informática de Administración 
Financiera encuadraría dentro de los lineamientos que establece el citado artículo, 
motivo por el cual resulta de imperiosa urgencia arbitrar los medios necesarios a 
efectos de contratar los servicios solicitados; 
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Que en ese sentido, esta Dirección General de Compras y Contrataciones en su 
carácter de Órgano Rector, mediante Expediente Nº 2.085.215/13 tramitó la 
Contratación Directa Nº 12/DGCYC/2013 al amparo de lo establecido en el artículo 28º 
inciso 4) de la Ley Nº 2.095 y su reglamentario Decreto Nº 754/08 y modificatorios Nº 
232/10, 109/12 y 547/12, con el objeto de contratar la Provisión de Servicios 

 Profesionales de soporte y mantenimiento correctivo y servicios de desarrollo para 
mantenimiento evolutivo para el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC) para las funcionalidades de "Oferta Opcional" y 
"Dictamen Modificatorio"; 
Que la exclusividad de la presente contratación se fundamenta en que el servicio que 
se propicia contratar se corresponde con trabajos de análisis, diseño, construcción, 
pruebas unitarias y pruebas funcionales de componentes, adaptaciones o ajustes 
basados en nuevos requerimientos técnicos y/o funcionales del servicio 
oportunamente adjudicado a C&S INFORMATICA S.A., motivo por el cual resulta 
conveniente que el desarrollo de estas nuevas funcionalidades quede en cabeza de la 
misma empresa; 
Que, la firma C&S INFORMATICA S.A. presentó la documentación técnica pertinente, 
la cual fuera analizada por la Dirección General de Unidad Informática de 
Administración Financiera, informando mediante IF-2013-02211814-DGUIAF que la 
propuesta acompañada por dicha firma, cumple con los requerimientos necesarios en 
cuanto a los aspectos metodológicos. Asimismo, informan que la estimación del 
esfuerzo indicada por la C&S INFORMATICA S.A. se corresponde con las 
estimaciones previas que ha realizado dicha Dirección sobre las funcionalidades 
requeridas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por ello, en virtud de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar y autorizar el procedimiento para la Contratación Directa Nº 
12/DGCyC/2013, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28º inciso 4) de 
la Ley Nº 2095 y su reglamentario Decreto Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, 
109/12 y 547/12, relativo a la Provisión de Servicios Profesionales de soporte y 
mantenimiento correctivo y servicios de desarrollo para mantenimiento evolutivo para 
el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones Buenos Aires Compras (BAC) 
para las funcionalidades de "Oferta Opcional" y "Dictamen Modificatorio". 
Artículo 2º.- Adjudicar la prestación del servicio que nos ocupa a la firma C&S 
INFORMÁTICA S.A. por el término de cuatro (4) semanas, por la suma total de 
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 189.600). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Requerir a la firma C&S INFORMÁTICA S.A. la integración de la garantía 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto total adjudicado, conforme lo 
establecido en la cláusula 23º del contrato que como Anexo I forma parte integrante de 
esta Disposición. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese a la firma C&S INFORMÁTICA S.A., publíquese 
en la Cartelera Oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda, por un (1) día el Boletín Oficial y en la página 
Web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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DISPOSICIÓN N.º 417/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su reglamentario Decreto Nº 754/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 2.085.214/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.095, reglamentada por el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10, 109/12 y 547/12, se establecieron los lineamientos básicos que 
deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Expediente Electrónico Nº 2.085.214/13, esta Dirección General tramita la 
Contratación Directa Nº 12/DGCyC/2013, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 28º inciso 4) de la Ley Nº 2095 y su reglamentario Decreto Nº 754/08 y 
modificatorios Nº 232/10, 109/12 y 547/12, relativo a la Provisión de Servicios 
Profesionales de soporte y mantenimiento correctivo y servicios de desarrollo para 
mantenimiento evolutivo para el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC) para las funcionalidades de "Oferta Opcional" y 
"Dictamen Modificatorio"; 
Que por Disposición Nº 360-DGCyC/13 se aprobó y autorizó el procedimiento para la 
Contratación Directa Nº 12/DGCyC/2013, adjudicando la prestación del servicio que 
nos ocupa a la firma C&S INFORMÁTICA S.A. por el término de cuatro (4) semanas, 
por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 
189.600); 
Que en la Disposición aludida precedentemente, se consignó erróneamente en su 
artículo 4º el porcentaje para integrar la garantía de adjudicación, requiriendo el cien 
por ciento (100%) del monto total adjudicado, cuando corresponde que la misma sea 
constituida por el diez por ciento (10%) de dicho monto; 
Que así las cosas, resulta pertinente arbitrar los mecanismos necesarios a efectos de 
subsanar el error incurrido, motivo por el cual corresponde proceder al dictado de un 
nuevo acto administrativo. 
Que por ello, en virtud de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 4º de la Disposición Nº 360-DGCyC/13 el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Requerir a la firma C&S INFORMÁTICA 
S.A. la integración de la garantía equivalente al diez (10%) del monto total adjudicado, 
conforme lo establecido en la cláusula 23º del contrato que como Anexo I forma parte 
integrante de esta Disposición". 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la firma C&S INFORMÁTICA S.A., publíquese 
en la Cartelera Oficial de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda, por un (1) día el Boletín Oficial y en la página 

 Web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGIPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 158/05, la Disposición modificatoria Nº 223/DGCG/10, las Resoluciones 
Nº 700/MJYSGC/11 y Nº 224/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 62798/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 158/05, se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante la Resolución Nº 700/MJYSGC/11 y las modificaciones introducidas por 
Resolución Nº 224/MJYSGC/12, se designó como responsables de administración y 
rendición de los fondos otorgados a la Dirección General de Infraestructura de la 
Policía Metropolitana, en concepto de caja chica común, a Marcelo Alejandro 
Woytovich (DNI Nº 25.659.446) y a quien suscribe, Juan Manuel del Sagrado Corazón 
de Jesús Manfroni (DNI Nº 31.703.076); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la caja 
chica común de la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, en 
lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 
A9/DGC/10. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la caja chica común de la Dirección 
General de Infraestructura de Policía Metropolitana, correspondientes a la sexta 
rendición de 2012, por la suma total de pesos nueve mil diez y siete con 36/100 
($9.017,36) y las planillas anexas a la rendición, confeccionadas de conformidad con 
lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría, 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Manfroni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGIPM/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 158/05, la Disposición modificatoria Nº 223/DGCG/10, las Resoluciones 
Nº 700/MJYSGC/11 y Nº 224/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 931754/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Decreto Nº 158/05, se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante la Resolución Nº 700/MJYSGC/11 y las modificaciones introducidas por 
Resolución Nº 224/MJYSGC/12, se designó como responsables de administración y 
rendición de los fondos otorgados a la Dirección General de Infraestructura de la 
Policía Metropolitana, en concepto de caja chica común, a Marcelo Alejandro 
Woytovich (DNI Nº 25.659.446) y a quien suscribe, Juan Manuel del Sagrado Corazón 
de Jesús Manfroni (DNI Nº 31.703.076); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la caja 
chica común de la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, en 
lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 
A9/DGC/10. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos efectuados por la caja chica común de la Dirección 
General de Infraestructura de Policía Metropolitana, correspondientes a la primera 
rendición de 2013, por la suma total de pesos siete mil quinientos ochenta y seis con 
80/100 ($7.586,80) y las planillas anexas a la rendición, confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría, 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Manfroni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGIPM/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 501/12 Resolución Nº 700/MJYSGC/11, y el Expediente Nº238733/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 501/12, se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Resolución Nº 700/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
224/MJYSGC/12, se designó como responsables de administración y rendición de los 
fondos otorgados a la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana 
en concepto de Gastos de Movilidad, a los Sres. Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº 
25.659.446) y Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni (DNI Nº 
31.703.076); 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la 
Dirección general de Infraestructura de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que, analizados los gastos relativos al primer trimestre de 2013, corresponde proceder 
a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad 
correspondientes al 1er trimestre de 2013 de la Dirección General de Infraestructura 
de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las Planillas 
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V 
de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Manfroni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGIPM/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 158/05, la Disposición modificatoria Nº 223/DGCG/10, las Resoluciones 
Nº 224/MJYSGC/12 y Nº 188/MJYSGC/13, y el Expediente Nº 1394383/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 158/05, se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante la Resolución Nº 224/MJYSGC/12 y las modificaciones introducidas por 
la Resolución Nº 188/MJYSGC/13, se designó como responsables de administración y 
rendición de los fondos otorgados a la Dirección General de Infraestructura de la 
Policía Metropolitana, en concepto de caja chica común, a Carolina Pilar Luongo (DNI 
Nº 33.443.457) y a quien suscribe, Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús 
Manfroni (DNI Nº 31.703.076); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la caja 
chica común de la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, en 
lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 
A9/DGC/10. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la caja chica común de la Dirección 
General de Infraestructura de Policía Metropolitana, correspondientes a la segunda 
rendición de 2013, por la suma total de pesos nueve mil cincuenta y uno con 29/100 
($9.051,29) y las planillas anexas a la rendición, confeccionadas de conformidad con 
lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría, 
en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Manfroni 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 581/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
918845/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita el Concurso Privado para el Ciclo de 
capacitaciones de educación para la sustentabilidad, solicitado por el Programa 
Escuelas Verdes del Ministerio de Educación;  
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 208/DGAR/2013, esta Dirección General de 
Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Concurso Privado Nº 
2/SIGAF/2013 para el 23 de abril a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en los 
Artículos 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 967/2013, se recibió la oferta de la firma 
Fundación Universidad de San Andrés; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1057/2013 se propicia la 
adjudicación del renglón Nº 1 por única oferta, oferta más conveniente, según 
asesoramiento técnico, a favor de la firma Fundación Universidad de San Andrés por 
un importe de pesos ciento noventa y siete mil quinientos ($ 197.500);  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar el Concurso Privado Nº 2/13, al amparo de lo establecido en los 
Artículos 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2095, realizado por la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones por la contratación para el Ciclo de capacitaciones de 
educación para la sustentabilidad, solicitado por el Programa Escuelas Verdes del 
Ministerio de Educación, y adjudicar el renglón Nº 1 por oferta más conveniente y 
única oferta, según asesoramiento técnico, a la firma Fundación Universidad de San 

 Andrés (C.U.I.T. Nº 33-71113460-9) por un importe de pesos ciento noventa y siete mil 
quinientos ($ 197.500). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Fundación 
Universidad de San Andrés (C.U.I.T. Nº 33-71113460-9). 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página Web 
del GCABA. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1238/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 317.024/2013, por el que se consulta sobre el proyecto de 
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar y Otro", en el inmueble 
sito en la calle Amenábar Nº 2879, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido", el cual expresa "Se autorizará el completamiento de 
tejido cuando las alturas de los edificios linderos a la parcela superen los 15m de 
altura, no resultando de aplicación el control morfológico FOT. Esta norma no será de 
aplicación cuando los edificios de mayor altura hayan sido autorizados por ordenanzas 
de excepción. Exceptuase de esta norma los distritos de zonificación U, AE, APH, 
RUA, UP, UF y R1..."; 
Que asimismo, la Figura Nº 4.10 del Atlas del Código de Planeamiento Urbano, 
contempla para los casos de "Completamiento de Tejido" que no se encuadren dentro 
de las tipologías ya previstas así como también aspectos opinables de las mismas, 
deberán ser sometidos a estudios particulares; 
Que por otra parte, el Artículo 4.9.2 "Disposiciones Particulares" inciso g), establece: 
"Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la 
estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la 
misma."; 
Que, por otra parte, la Ley 2930 "Plan Urbano Ambiental", constituye la ley marco a la 
que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas, para lo que 
reza en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda": "...promover tipologías edilicias que no den 
lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas..."; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística a través del Dictamen Nº 2612-DGIUR-2013, analizó la presente 
propuesta de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por, a fs.1: 
Plantas, Corte y Vista del proyecto con relevamiento altimétrico de linderos; a fs.27: 
Axonometrías del proyecto y sus linderos, y relevamiento fotográfico; de fs.7 a 12: 
Consulta catastral y perímetro de la manzana; y de fs. 29 a 35: Relevamiento sistema 
USIG; 
Que de acuerdo a dicha documentación, el Área Técnica informa que se trata de la 
Parcela 10, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Amenábar, Manuel 
Ugarte, Ciudad de la Paz y Av. Congreso;  
Que el edificio se destinará al uso "Vivienda Multifamiliar y otro", que resulta permitido 
para el Distrito de localización, en los términos y condiciones que establece el Cuadro 
de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano; 

 Que dicha parcela posee 8,86 m de frente sobre la calle Amenábar y 26,33 m en uno 
de sus lados, con una superficie total aproximada de 234 m2; 
Que respecto del entorno, informa que el predio en cuestión linda a la derecha con la 
Parcela 11, de la calle Amenábar Nº2869/71, que posee un edificio entre medianeras 
que alcanza una altura sobre la Línea Oficial de +17,79 m (a NPT) y total de +19,17 m; 
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Que a la izquierda linda con la Parcela 9, de la calle Amenábar Nº 2883, esquina Av. 
Congreso Nº 2594, que posee otro edificio entre medianeras que alcanza una altura 
sobre la Línea Oficial de +20,30 m (a NPT), más 3 retiros de la Línea Oficial, 
alcanzando una altura total de +29,84 m, de acuerdo a lo declarado por el profesional 
actuante a fs.1 y 27; 
Que ambos linderos descriptos presentan un alto grado de consolidación, por lo que 
no tenderían a una pronta renovación; 
Que según se observa en relevamiento adjunto de fs.29 a 35, el predio en consulta 
resulta próximo al corredor urbano de la Av. Congreso, participando de un entorno que 
presenta un avanzado grado de consolidación con tejido de alta densidad, en 
consonancia con el carácter del distrito; 
Que, de acuerdo a lo graficado a fs.27; se propone una envolvente que asimila las 
alturas que alcanzan ambos linderos sobre la Línea Oficial de la calle Amenábar, y a 
partir de allí proponen un volumen de 2 niveles, retirado un promedio de 4,50 m de la 
Línea Oficial, con un frente coincidente con el ancho de parcela, a modo 
compensatorio entre el perfil edificado en el lindero izquierdo más alto, de la Parcela 9 
y el perfil edificable que admite la tipología entre medianeras manifiesto en el Art. 
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano; 
Que de esta manera, se prevé completar el perfil urbano en continuidad con el perfil 
predominante del lindero más alto sobre la Av. Congreso, sin generar una separación 
del volumen retirado respecto del lindero más bajo, a los fines de lograr una volumetría 
homogénea, que encuadraría en los criterios morfológicos y estéticos del Art. 4.2.6 
precitado, considerando en este caso, la altura sobre la Línea Oficial de los linderos 
existentes consolidados y teniendo en cuenta una ocupación de suelo restringida a 
una banda mínima edificable de 16m; 
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que la propuesta 
presentada de fs.1 y 27; resulta encuadrable en un caso de Completamiento de Tejido 
y Compensación Volumétrica, en consonancia con los criterios establecidos en el 
Capitulo 4.10 y Articulo 4.9.2 del Código de Planeamiento Urbano antes mencionados, 
debiendo contemplar los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de 
la parcela objeto de completamiento de tejido, éstos son el edificio lindero derecho de 
la Parcela 11, de la calle Amenábar Nº2869/71, que desarrolla una tipología entre 
medianeras con una altura sobre la Línea Oficial de +17,79 m (a NPT) y total de 
+19,17 m; y el edificio lindero izquierdo de la Parcela 9, de la calle Amenábar Nº 2883, 
esquina Av. Congreso Nº 2594, que también desarrolla una tipología entre medianeras 
con una altura sobre la Línea Oficial de +20,30 m (a NPT), más 3 retiros de la Línea 
Oficial, alcanzando una altura total de +29,84 m, de acuerdo a lo declarado por el 
profesional actuante a fs.1 y 27; 
b. En observancia de las condiciones urbanísticas descriptas se admitirá materializar 
un edificio "entre medianeras", que alcance una altura sobre la Línea Oficial de +20,35 
m (a NPT) asimilando la altura de los linderos antes descriptos. Por encima de dicho 
plano podrá continuar con un volumen retirado de la Línea Oficial de la calle 

 Amenábar, una distancia promedio de 4,50 m, que alcance una altura de + 26,05 m (a 
NPT), más servicios hasta llegar a una altura total de + 29,03 m, asimilando el perfil 
predominante del lindero de esquina de la Parcela 9, de acuerdo a lo graficado en 
planos antes mencionados; 
c. La porción de muro que quedara expuesta sobre el lindero de la Parcela 11, deberá 
ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del 
edificio, en los que se admitirá practicar vanos de acuerdo a lo previsto en el Código 
de Edificación para estos casos; 
d. En cuanto al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación la banda 
mínima edificable de 16 m, y la compensación para rectificación de dicha Línea de 
Frente Interno, en los términos del Art. 4.2.3. del Código de Planeamiento Urbano, de 
acuerdo a lo graficado a fs.1; 
e. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
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Que en consonancia con el art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico 
de la Ley 2930 - Plan Urbano Ambiental el cual reza entre otros, que "...Con respecto 
al tejido edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios morfológicos 
y a los de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como 
unidades primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie 
como aspectos deseables de los sectores consolidados...", y en relación directa con 
los parámetros morfológicos del distrito, el Área Técnica competente no pone 
objeciones desde el punto de vista urbanístico en acceder al proyecto presentado a 
fs.1 y 27, en la medida que se verifiquen los lineamientos urbanísticos consignados 
precedentemente; 
Que lo indicado en los considerandos anteriores, no exime del cumplimiento de las 
restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la 
Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro así como el cumplimiento de la Ley Nº 3680, en caso de 
corresponder su aplicación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Amenábar Nº 
2879, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 144, Parcela 
10; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, y lo dispuesto en el Artículo 4.9.2 "Disposiciones 
Particulares" inciso g) del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da 
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes consolidados en el entorno inmediato de 
la parcela objeto de completamiento de tejido, éstos son el edificio lindero derecho de 
la Parcela 11, de la calle Amenábar Nº2869/71, que desarrolla una tipología entre 
medianeras con una altura sobre la Línea Oficial de +17,79 m (a NPT) y total de 
+19,17 m; y el edificio lindero izquierdo de la Parcela 9, de la calle Amenábar Nº 2883, 
esquina Av. Congreso Nº 2594, que también desarrolla una tipología entre medianeras 
con una altura sobre la Línea Oficial de +20,30 m (a NPT), más 3 retiros de la Línea 

 Oficial, alcanzando una altura total de +29,84 m, de acuerdo a lo declarado por el 
profesional actuante a fs.1 y 27; 
b. En observancia de las condiciones urbanísticas descriptas se admitirá materializar 
un edificio "entre medianeras", que alcance una altura sobre la Línea Oficial de +20,35 
m (a NPT) asimilando la altura de los linderos antes descriptos. Por encima de dicho 
plano podrá continuar con un volumen retirado de la Línea Oficial de la calle 
Amenábar, una distancia promedio de 4,50 m, que alcance una altura de + 26,05 m (a 
NPT), más servicios hasta llegar a una altura total de + 29,03 m, asimilando el perfil 
predominante del lindero de esquina de la Parcela 9, de acuerdo a lo graficado en 
planos antes mencionados; 
c. La porción de muro que quedara expuesta sobre el lindero de la Parcela 11, deberá 
ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del 
edificio, en los que se admitirá practicar vanos de acuerdo a lo previsto en el Código 
de Edificación para estos casos; 
d. En cuanto al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), será de aplicación la banda 
mínima edificable de 16 m, y la compensación para rectificación de dicha Línea de 
Frente Interno, en los términos del Art. 4.2.3. del Código de Planeamiento Urbano, de 
acuerdo a lo graficado a fs.1; 
e. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación en 
la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. 
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 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 la 
documentación obrante de fs. 2 a 28, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1239/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 684/09, por el que se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto 
N°660/11, por el cual fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los alcances de la Gerencia 
Operativa de Patrimonio Urbano; de la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana y 
de la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos pertenecientes a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resoluciones Nº 337-MDU-12; 151-MDU-13 y 337-MDU-13, fueron 
designados los titulares de la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano; de la 
Gerencia Operativa de Interpretación Urbana y de la Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos, respectivamente, dependientes de la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, de la Secretaría de Planeamiento, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que los distritos de zonificación del Código de Planeamiento Urbano presentan 
marcadas y diferentes características, tanto en el tejido como en el uso del suelo; 
Que reconociendo la futura implementación y desarrollo del Código Urbanístico, donde 
los distintos sectores del espacio físico de la ciudad generarán la necesidad de 
elaboración de estudios más exactos y justos;  
Que la dinámica de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en el espacio físico como de las 
actividades productivas, merece fijar especial atención respecto de no producir 
disfunciones urbanísticas; 
Que es necesario contar con análisis complementarios y ampliatorios para la toma de 
decisiones, pudiendo reconocer situaciones y alentando a la capacitación de los 
profesionales que integran cada equipo;  
Que con el fin de ser más eficientes y precisos en los Informes, Dictámenes y 
respuestas que realiza y emite la Dirección General de Interpretación Urbanística es 
necesario determinar los temas de estudio de cada Gerencia Operativa; 
Por ello, en uso de sus atribuciones, 
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Artículo 1º: Determínase como temas de estudio con relación al uso y tejido en 
ámbitos público y privado bajo la responsabilidad de la Gerencia Operativa de 
Patrimonio Urbano, los casos incluidos en el Código de Planeamiento Urbano, a saber: 
Sección 10. Protección Patrimonial; Sección 5.4.12. APH; Protección Ambiental y 
edilicia en Distritos E4; Distritos AE incluidos en Distritos APH y Distritos U36; AE1; 
AE4 y AE24; 

 Artículo 2º: Determínase como temas de estudio con relación al tejido, en ámbitos 
público y privado bajo la responsabilidad de la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana, los casos incluidos en los Distritos Generales del Código de Planeamiento 
Urbano, a saber: Distritos Residenciales R; Distritos Centrales C; Distritos de 
Equipamiento E1, E2 y E3; Distritos Industriales I; Distritos de Urbanizaciones 
Determinadas U; Estudiar y establecer la localización, en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, de estructuras soporte de antenas del rubro estación de radio y/o 
televisión, telefonía móvil celular, radiocomunicaciones, campo de antenas y equipos 
de transmisión. 
Artículo 3º: Determínase como temas de estudio con relación al uso, en ámbitos 
público y privado, bajo la responsabilidad de la Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos, los casos incluidos en los Distritos Generales del Código de 
Planeamiento Urbano, a saber: Distritos Residenciales R; Distritos Centrales C; 
Distritos de Equipamiento E1, E2 y E3; Distritos Industriales I; Distritos de 
Urbanizaciones Determinadas U (a excepción de los Distritos U11 y U32); el estudio 
de casos en relación al uso y tejido en los Distritos UF; AE; RU; UP; ARE y E4; y 
nuevas normas de aplicación. 
Artículo 4º: Las Gerencias Operativas deberán estudiar todo lo actuado derivado por la 
Dirección General o por la Secretaria de Planeamiento; 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Gerencias Operativas 
dependientes de esta Dirección General y a la Secretaría de Planeamiento. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 144/DGCEM/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO 
la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816, la Resolución Nº 
287-MAYEPGC-2013, las Disposiciones Nº 83-DGCEM-2012, Nº 88-DGCEM-2012 y 
Nº 93-DGCEM-2012, el Expediente Nº 1428007/2012 e incorporados Expedientes Nº 
2310117/2012; Nº 2513091/2012; Nº 2600649/2012; Nº 2237345/2012 y Nº 
2737346/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 1428007/2012 se caratuló la denuncia de carácter 
anónima efectuada por una persona en forma telefónica, en razón de la cual se 
sindicaba al Cuidador Profesional Francisco CARIOLA, quien se desempeña en la 
Zona Nº 19 del Cementerio de la Recoleta, realizando actividades de compra-venta de 
bóvedas en la referida necrópolis en contravención de las normas que rigen las 
prestación de sus servicios, ofreciendo, el denunciante, referencias relativas a la 
publicidad de tales maniobras (vide fojas 1); 
Que, ante la circunstancia reseñada, se requirió la intervención de la Dirección 
Operativa del Cementerio de la Recoleta, la cual remitió un ejemplar del Diario La 
Nación, de fecha 10 de mayo de 2012, sección Clasificados, donde consta una 
publicación en la página 22, en el rubro "Bóvedas y Cementerios", "Venta", un aviso 
redactado de la siguiente forma: "Recoleta Chacarita-Olivos-Boulog-S.Isidro Bóv 
47987134", tal como se indica en el texto de la Nota Nº 014200322-DGCEM-2012, 
obrante en fojas 1, resultando que el número telefónico publicado en dicho aviso es 
idéntico al que declaró el Cuidador Profesional Cariola Francisco en el relevamiento 
realizado al amparo de la Disposición Nº 128-DGCEM-2010, cuya copia luce glosada a 
fojas 4; agregando, asimismo y para mayor abundamiento, una impresión de la página 
on line de TeleXplorer Group Directories, cuya búsqueda realizó la mencionada 
Dirección Operativa, en la cual surge que el número telefónico (11) 4798-7134 figura a 
nombre de CARIOLA PERFUMO FRANCISCO, con domicilio en la calle Monteagudo 
2140, Martínez, San Isidro, Provincia de Buenos Aires (B1640BXB), el que también 
coincide con el declarado por el nombrado en la copia obrante a fojas 4; 
Que en consecuencia, se procedió a citar al nombrado CARIOLA a la sede de esta 
Dirección General, compareciendo en fecha 24 de agosto del año 2012, oportunidad 
en la que se labró un acta (vide fojas 20), donde consta que dicho permisionario no 
negó los hechos que le fueran enrostrados y que dieron origen a la formación de las 
presentes actuaciones administrativas, ni de los elementos de prueba colectados en 
respaldo de la atribución de su conducta, tales como el ejemplar de avisos clasificados 
del diario "La Nación", obrante a fojas 13 y de la titularidad del número telefónico que 
luce en el legajo personal del Cuidador (vide fojas 4/11) y en la página on line de 
TeleXplorer Group Directories cuya impresión de encuentra glosada a fojas, de la que 
surge la titularidad del número telefónico (11) 4798-7134 a nombre de CARIOLA 
PERFUMO FRANCISCO; 

 Que asimismo el compareciente se negó a continuar con su declaración y/o a brindar 
mayores explicaciones hasta tanto designara un abogado de su confianza, lo cual 
realizó en el acto reseñado (vide fojas 20); 

Página Nº 90Nº4213 - 12/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a tenor de los hechos relatados, esta Dirección General dictó la Disposición Nº 
83-DGCEM-2012 (vide fojas 23 y vta.), mediante la cual se ordenó la suspensión 
preventiva del Señor Francisco CARIOLA en el desempeño de sus funciones como 
cuidador profesional de la zona nº 19 del Cementerio de la Recoleta y durante todo el 
período que insumiera la sustanciación del trámite administrativo pertinente, en la 
interpretación que la conducta descripta merecía reproche por la presunta violación de 
la prohibición establecida en la Ordenanza 36.604 y modificatoria (Ordenanza 38.816), 
en cuanto prohíbe la actividad comercial, de aplicación directa al presente caso, 
vedando, en particular, la actuación como de los cuidadores profesionales como "... 
intermediarios en la compra, venta o alquiler total o parcial de bóvedas o artículos 
funerarios...", que se encuentra contenida en el art. 15, inc. b) de la norma citada; 
Que, asimismo, la suspensión preventiva ordenada por el acto administrativo supra 
citado obedeció a garantizar el derecho de defensa que asiste al cuidador de marras, 
como así también el debido proceso adjetivo y sustantivo consagrado en 
constitucionalmente a nivel nacional y local y en los Tratados de Derechos Humanos 
jerarquizados constitucionalmente (art. 75 inc. 22 C. N.); 
Que el Señor Cariola fue notificado de la medida de suspensión preventiva ordenada 
por Disposición Nº 83-DGCEM-2012 el día 31 de agosto de 2012, tal como consta en 
a fojas 27/28 del Expediente Nº 1428007/2012, por cuanto, en tiempo y forma, 
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio conforme los términos 
del artículo 103 de la Ley de Procedimiento local, contra el referido acto administrativo, 
con la finalidad que se revea la sanción aplicada por considerar que la misma afectaba 
sus legítimos derechos; 
Que esta instancia desestimó el recurso articulado mediante Disposición Nº 88-
DGCEM-2013, en mérito a que las argumentaciones esgrimidas por el recurrente, en 
ocasión de fundar el recurso, no tenían entidad suficiente para modificar el criterio del 
suscripto respecto de la suspensión preventiva ordenada por el acto administrativo 
recurrido; 
Que en ese estado del trámite de las actuaciones, el Señor Cariola, conjuntamente 
con su asesor letrado, amplía los fundamentos del recurso jerárquico articulado en 
subsidio en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires, reiterando los mismos argumentos esgrimidos para 
fundar su recurso de reconsideración, relativos a su reconocimiento de la titularidad de 
la línea telefónica que consta en el aviso publicado en el diario "La Nación", negando 
la autoría de la publicación referida y señalando que se ha invertido la carga de la 
prueba en su contra afectando la suspensión ordenada afecta su derecho 
constitucional de trabajar, sin aportar nuevos elementos en apoyo de sus 
manifestaciones; 
Que requerida la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
a fin que emita opinión respecto al recurso impetrado, el organismo asesor se expidió 
mediante Informe Nº 32402-DGSUM-2012, concluyendo que "(...) toda vez que, no 
han sido planteadas argumentaciones novedosas o ampliatorias del recurso incoado y 
tampoco incorporados, nuevos elementos de juicio o documental idónea a tales fines, 
opino que, corresponde desestimar, el recurso jerárquico, interpuesto mediante 
Expediente Nº 2310117/2012 ..." (vide fojas 53 vta.); 

 Que en consecuencia, mediante el dictado de la Resolución Nº 287-MAYEPGC-2013, 
de fecha 1º de marzo de 2013, se desestimó el recurso jerárquico que fuera deducido 
en subsidio del reconsideración por el Señor Francisco Osvaldo Cariola contra los 
términos de la Disposición Nº 83-DGCEM-2012; 
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Que en forma simultánea se notificó al Sindicato Obreros y Empleados de los 
Cementerios de la República Argentina (SOECRA) la medida de suspensión 
preventiva ordenada por Disposición Nº 83-DGCEM-2012 en relación al Señor Cariola 
(vide fojas 25), entidad que con fecha 17 de octubre de 2012 realiza una presentación 
en esta sede, que caratuló como Expediente Nº 2237345/2012 incorporado al 
Expediente Nº 1428007/2012, con el objeto de proponer la designación provisoria del 
ayudante Sebastián Martínez, DNI. Nº 33.974.009 (Afiliado Nº 7401-01 de SOECRA), 
hasta tanto se resuelva la situación en forma definitiva respecto del Cuidador 
Profesional mencionado, con el objeto de brindar cobertura a las necesidades de 
mantenimiento y cuidado de los sepulcros emplazados en la zona nº 19 de Cuidadores 
Profesionales del Cementerio de la Recoleta, lo cual derivó en el dictado de la 
Disposición Nº 93-DGCEM-2012, de fecha 6 de noviembre de 2012, que ordenó la 
designación provisoria propiciada en el entendimiento que la misma se adecuaba 
plenamente a la finalidad establecida en la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria 
Ordenanza Nº 38.816, en orden al carácter de servicio público que detenta la limpieza 
y cuidado de las sepulturas a cargo de los cuidadores profesionales; 
Que la Disposición Nº 93-DGCEM-2012 fue notificada tanto al Señor Sebastián 
Martínez, sobre quien recayó la designación provisoria, como así también al Señor 
Francisco Osvaldo Cariola, y no ha sido recurrida o impugnada en sede administrativa 
(vide fojas 53 y 66/67 del Expediente Nº 2237345/2012); 
Que asimismo y con miras en garantizar la regularidad del servicio brindado por los 
cuidadores profesionales en el ámbito de los cementerios públicos de la ciudad de 
Buenos Aires, se cursaron cédulas de notificación a los titulares de los sepulcros 
emplazados en la zona nº 19 del Cementerio de la Recoleta a fin de poner en 
conocimiento de los mismos los términos de las Disposiciones Nº 83-DGCEM-2012 y 
Nº 93-DGCEM-2012, relativas a la medida de suspensión preventiva en relación al 
cuidador profesional Francisco Osvaldo Cariola y la designación provisoria en su 
reemplazo del Señor Sebastián Martínez, lo cual consta a fojas 68/149, 154/155, 
160/163 y fojas 168 del Expediente Nº 2237345/2012; 
Que en aras del principio de economía procedimental, se torna imprescindible tratar en 
forma conjunta las situaciones suscitadas en torno a la medida de suspensión 
preventiva dispuesta respecto del Cuidador Profesional Francisco Osvaldo Cariola y 
las vinculadas a la constatación de la infracción de la normativa que regula dicha 
actividad, que dio lugar a la aplicación de dicha medida, la cual no ostenta carácter 
sancionatorio, con el objeto de analizar con un criterio amplio e integral la totalidad de 
las cuestiones y hechos producidos, a fin de ponderar adecuadamente el criterio que 
corresponde adoptar por esta Dirección General en relación al nombrado; 
Que en ese orden de ideas, obra a fojas 60 del Expediente Nº 2237345/2012, el 
Informe Nº 02653585-DGCEM-2012, producido por la Dirección Operativa del 
Cementerio de la Recoleta en el cual se indica que la seguridad privada que presta 
funciones en dicho predio constató, en fecha 26 y 29 de julio del año 2012, la 
presencia en la zona nº 19 de una persona que se identificó como Miguel González, 
quien se encontraba en forma irregular realizando tareas de limpieza en distintos 
sepulcros emplazados en dicha zona de cuidadores, la cual se encontraba a cargo en 

 forma provisoria del Señor Sebastián Martínez designado por Disposición Nº 93-
DGCEM-2012 en reemplazo del suspendido Cariola (con remisión a fojas 55/56 del 
Expediente Nº 2237345/2012); 
Que en el informe citado también se señaló que el nombrado Martínez compareció a la 
sede de la administración de la necropólis mencionada, a fin de dejar constancia de la 
situación supra descripta como así también de la circunstancia que el mismo carecía 
de las llaves de los sepulcros que estaban a su cuidado, agregando que obrarían en 
poder del Señor Cariola (vide fojas 57, Expediente Nº 2237345/2012);  
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Que en fecha 12 de noviembre de 2012, el Señor Francisco Osvaldo Cariola remitió la 
Carta Documento Nº 301489455, que caratuló como Expediente Nº 2600649/2012 
incorporado al Expediente Nº 1428007/2012, por la que intima a esta Dirección 
General a dejar sin efecto la medida de suspensión preventiva ordenada por 
Disposición Nº 83-DGCEM-2012, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales 
correspondientes, lo cual derivó en la respuesta epistolar contenida en la Carta 
Documento Nº 300206921 obrante en fojas 3 de las actuaciones citadas en primer 
término, donde se lo intimó al Señor Cariola para que se abstuviera de incurrir, por si o 
por terceros, en actos que pudieran constituir una transgresión de la suspensión 
aportunamente ordenada y que, pudieran frustrar el desempeño de las tareas 
encomendadas al Señor Sebastián Martínez por Disposición Nº 93-DGCEM-2012, 
bajo apercibimiento de radicar las denuncias pertinentes a que pudieren dar lugar la 
constatación de eventuales incumplimientos en el sentido indicado;  
Que en fecha 13 de diciembre de 2012, el Sindicato Obreros y Empleados de los 
Cementerios de la República Argentina (SOECRA) realizó una presentación que 
caratuló como Expediente Nº 2737346/2012, que luce incorporado al Expediente Nº 
2237345/2012, en razón de la cual se pone en conocimiento de esta Dirección General 
que el Señor Sebastián Martínez, designado provisoriamente por Disposición Nº 93-
DGCEM-2012 en reemplazo del suspendido Cariola, no contaba con las llaves ni los 
datos de los titulares de los sepulcros emplazados en la zona nº 19 del Cementerio de 
la Recoleta, y que dichos elementos estarían en poder de un supuesto arquitecto que 
sería el que ordenaría a otra persona ajena al cementerio para efectuar la apertura y 
cierre de las bóvedas con el objeto de realizar las tareas de limpieza; 
Que esta circunstancia guarda relación con las constataciones efectuadas por la 
seguridad privada del Cementerio de la Recoleta y con las manifestaciones vertidas 
por el Señor Martínez, las que fueron señaladas en las consideraciones que 
anteceden (vide fojas 55/57 y fojas 60 del Expediente Nº 2237345/2012), como así 
también con las manifestaciones del nombrado y de la Señora Magdalena María 
Escobar, quien se desempeña como Encargada de Seguridad Privada de la citada 
necrópolis, plasmadas en las actas obrantes en fojas 169/170, respectivamente, 
labradas en fecha 10 de diciembre de 2012, donde surge que se constató la presencia 
del Señor Héctor De Martino en la zona nº 19 de cuidadores profesionales, quien se 
dedica a realizar refacciones en los sepulcros del Cementerio de la Recoleta mediante 
la contratación particular de sus servicios por parte de los titulares de los mismo en 
razón de su calidad de Maestro Mayor de Obras (MMO), tal como consta en las 
distintas tramitaciones existentes en los registros del Departamento de Obras de esta 
Dirección General, y que el mismo habría ingresado al interior de varios sepulcros, 
aproximadamente cinco (5) y que habiéndose requerido explicaciones por parte de De 
Martino acerca de las razones de su presencia en dichos sectores, el nombrado 
manifestó que se encontraba revisando trabajos que había ejecutado, a lo que el 

 Señor Martínez solicitó dejar constancia en oportunidad de labrase el acta que luce en 
fojas 169, que "el Señor De Martino, a su entender, no estaba revisando trabajos de 
refacción que hubiera ejecutado en algún momento, sino que habría estado realizando 
tareas de mantenimiento y limpieza que corresponden exclusivamente al dicente, por 
lo que frente a tal irregularidad, sumado a los obligaciones que tiene a su cargo, 
comparece a esta sede a formular la presente exposición..." (textual fojas 169 
Expediente Nº 2237345/2012); 
Que dicha circunstancia fue corroborada por el personal de seguridad privada 
dejándose constancia en el acta de fojas 170 antes mencionada; 
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Que posteriormente, compareció a la sede de la Dirección Administrativa del 
Cementerio de la Recoleta, la Señora Margarita Teresa de Luca de Acevedo, en su 
carácter de cotitular del sepulcro emplazado en la sección 20, tablón 68, sepulturas 4 y 
5 de la citada necrópolis, procediéndose a labrar el acta obrante en fojas 171 del 
Expediente Nº 2237345/2012, en cuyas partes pertinentes cabe destacar que "(...) en 
los primeros meses del año 2013 recibió una comunicación telefónica del Señor 
Francisco Cariola, ...., refiriéndole en ese momento que se encontraba suspendido en 
sus funciones de cuidador y que debido a ello había presentado un recurso de amparo 
para cuestionar la suspensión, agregando que la misma se debía a que lo habían 
acusado de intervenir en la compra-venta de sepulcros. Ante ello, la dicente le 
pregunta a Cariola por qué razón le siguió cobrando hasta el mes de diciembre del año 
2012 si había sido suspendido, a lo cual le respondió que él había sido suspendido en 
el mes de noviembre de 2012 ...", agregando la compareciente al haber sido notificada 
en dicho acto del contenido y alcance de las Disposiciones Nº 83-DGCEM-2012 y Nº 
93-DGCEM-2012 que "se solicita se labre la presente para dejar constancia de los 
hechos suscitados con el nombrado en relación a la bóveda de su titularidad, en 
particular respecto de la retención de la llave de la misma por parte del Cuidador 
suspendido como así también de los montos percibidos por éste en concepto de 
servicio de cuidado y limpieza de la bóveda de sus titularidad durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012, solicitando se agregue a la 
presente copias de los recibos Nº 0001-00003628, Nº 0001-00003676, Nº 0001-
00003718 y Nº 0001-00003723, de fechas 01/10/2012, 12/11/2012, 28/12/2012 y 
02/01/2013, respectivamente, de los cuales surge que cobró por servicios que no 
fueron brindados por Cariola, dado que se encontraba suspendido desde fines del mes 
de agosto de 2012, tal como fuera puesto en conocimiento en este acto..."; 
Que a esta altura del análisis del material fáctico y de las constancias obrantes, no 
podemos soslayar los argumentos vertidos por el Señor Cariola con el evidente objeto 
de mejorar su situación en el marco de las presentes actuaciones administrativas; 
Que, en efecto, del acta labrada que luce a fojas 20 del Expediente Nº 1428007/2012, 
surge con palmaria claridad dicho intento de eludir la responsabilidad en el hecho 
enrostrado, toda vez que luego de reconocer expresamente la titularidad de la línea 
telefónica que luce en la publicación del ejemplar de "La Nación" glosado en estos 
actuados niega haber sido el autor material de la gestión de la misma en el periódico 
señalado; 
Que esta circunstancia es a todas luces por lo menos inverosímil puesto que 
constituye un verdadero contrasentido en sí mismo, ya que, incluso analizado por vía 
del absurdo o aún dando crédito a la teoría conspirativa que se trasluce de las 
manifestaciones del propio Señor Cariola en relación a la denuncia anónima, el 
argumento cae por su propia inconsistencia, dado que cabe interrogarse qué sentido 
 tiene que una persona distinta del propio interesado, quien además se desempeña en 
el ámbito adecuado y preciso donde se efectúa la oferta -que recordemos se trata de 
compra-venta de bóvedas en el Cementerio de la Recoleta-, publique un aviso de 
carácter comercial en un periódico como "La Nación", cuyos lectores son coincidentes 
con el público que detenta un nivel socioeconómico en condiciones de acceder 
económica y culturalmente a una necrópolis de las características de Recoleta; 
Que aún si abonásemos la línea argumentativa de un supuesto complot, introducida 
tangencial y subrepticiamente por el Señor Cariola en estas actuaciones, ésta no 
resistiría el menor análisis teniendo en cuenta que en el caso de que algún interesado 
se hubiese comunicado al número telefónico que figura en el aviso y que tal como ha 
reconocido el propio Cariola le pertenece -extremo que nunca ha sido descartado- no 
se observa en qué consistiría el objeto del complot, puesto que además de efectuar las 
pertinentes denuncias, tanto en el ámbito judicial como administrativo, para obtener no 
sólo la frustración de la operación comercial prohibida sino el cese de la publicación a 
instancias del Señor Cariola, ni antes ni durante la sustanciación de este 
procedimiento administrativo, el interesado ha realizado una acción en ese sentido; 
Que lo expuesto verifica la inconsistencia del argumento defensista esgrimido por el 
Señor Cariola para eludir o menguar su responsabilidad en el hecho atribuido;  
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Que en mérito a las consideraciones precedentes, resulta legalmente procedente y 
aparece como razonable y proporcionada a la gravedad de las irregularidades 
cometidas por el Señor Francisco Osvaldo Cariola, la aplicación de la sanción 
contenida en el inciso d) del artículo 16 de la Ordenanza Nº 36.604 modificada por 
Ordenanza Nº 38.816 y, en consecuencia, corresponde disponer la cancelación del 
permiso habilitante que oportunamente le fuera otorgado por esta Dirección General 
para desempeñarse como cuidador profesional en la zona nº 19 del Cementerio de la 
Recoleta, toda vez que en el curso del procedimiento administrativo no ha quedado 
desvirtuada la acreditación de la conducta enrostrada al nombrado, consistente en la 
oferta pública de compra-venta de bóvedas en flagrante violación a la norma prevista 
en el artículo 15, inciso b) de dicho plexo legal; 
Que de la correcta interpretación del artículo 15 de la normativa mencionada, se colige 
que las infracciones al régimen regulatorio de la actividad ejercida por los cuidadores 
profesionales en los cementerios públicos de la ciudad de Buenos Aires, en su calidad 
de permisionarios designados para realizar o desempeñar el servicio de cuidado y 
limpieza de las sepulturas, nichos o bóvedas, describen determinadas conductas que 
merecen reproche sin tener en cuenta o requerir la intervención del elemento 
subjetivo, esto es, dolo o culpa por parte del infractor, o la constatación de si existen 
eximentes subjetivas como el error involuntario, toda vez que basta con la verificación 
del hecho externo de la violación de esas disposiciones para la procedencia de las 
sanciones previstas en el artículo 16 del mismo cuerpo legal; 
Que ello resulta así, porque el objetivo o finalidad de la norma en cuestión, que reúne 
características de interés público, consiste en ejercer un riguroso control sobre las 
actividades a cargo de los cuidadores profesionales, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales a que pudieren dar lugar las irregularidades 
cometidas durante el desempeño de sus funciones; 
Que, en consecuencia, la medida que se dispone por el presente acto administrativo 
tiene sustento normativo que torna lícito, cierto y jurídicamente posible su objeto, y que 
constituye el antecedente de derecho que le sirve de causa, además, se encuentra 
debidamente motivado y se ajusta a la finalidad perseguida; 

 Que en dicha inteligencia y no obstante la cancelación del permiso habilitante otorgado 
al Señor Francisco Osvaldo Cariola como cuidador profesional, cuya decisión 
constituye o queda reservada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de 
aplicación del régimen regulatorio de dicha actividad, se torna obligatorio para esta 
instancia poner en conocimiento de la autoridad judicial competente respecto de la 
posible comisión de delito de acción pública en atención al contenido y alcance de las 
manifestaciones vertidas por la Señora Margarita Teresa de Luca de Acevedo, en su 
carácter de cotitular del sepulcro emplazado en la sección 20, tablón 68, sepulturas 4 y 
5 de la citada necrópolis, debiéndose acompañar copias certificadas del acta obrante 
en fojas 171 del Expediente Nº 2237345/2012 y de la documental agregada a fojas 
172/175; 
Que finalmente, en relación al planteo de caducidad del proceso y de inmediata 
restitución en el cargo del Señor Francisco Cariola, que caratuló como presentación a 
agregar del Expediente Nº 2513091/2012, incorporado al Expediente Nº 
1428007/2012, corresponde declarar su improcedencia, tanto por las razones 
precedentes como por la consideración que la caducidad del procedimiento constituye 
técnicamente una forma de extinción del proceso por inacción del administrado y no de 
la administración, como pretende sostener el peticionante en su presentación, a tenor 
de lo prescripto por el artículo 22 inciso 9) de la Ley de Procedimiento Administrativo 
que rige en el ámbito local (vide fojas 64 Expediente Nº 1428007/2012); 
Por ello, en uso de las facultades legalmente conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Cancélase el permiso otorgado al Señor Francisco Osvaldo Cariola, DNI. 



Nº 11889549 para desempeñarse como cuidador profesional en la zona nº 19 del 
Cementerio de la Recoleta, en los términos del inciso d) del artículo 16 de la 
Ordenanza Nº 36.604 modificada por Ordenanza Nº 38.816 en función del inciso b) del 
artículo 15 del mismo cuerpo legal.- 
Artículo 2º.- Radícase la pertinente denuncia ante el fuero penal competente por la 
posible comisión de delito de acción pública en atención a las manifestaciones vertidas 
por la Señora Margarita Teresa de Luca de Acevedo, en su carácter de cotitular del 
sepulcro emplazado en la sección 20, tablón 68, sepulturas 4 y 5 de la citada 
necrópolis, debiéndose acompañar copias certificadas del acta obrante en fojas 171 
del Expediente Nº 2237345/2012 y de la documental agregada a fojas 172/175.- 
Artículo 3º.- Declárase inadmisible el planteo articulado por el Señor Francisco 
Osvaldo Cariola, DNI. Nº 11889549, que tramitara como presentación a agregar del 
Expediente Nº 251309/2012.- 
Artículo 4º.- Ratifícanse los términos de la Disposición Nº 93-DGCEM-2012, la que 
continuará produciendo sus efectos hasta el otorgamiento definitivo del permiso para 
desempeñar la función de cuidador profesional en la zona nº 19 del Cementerio de la 
Recoleta.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección Operativa del Cementerio de la Recoleta y al 
Departamento de Programación y Control. Notifíquese en forma fehaciente al Señor 
Francisco Osvaldo Cariola los términos de la presente Disposición haciéndole saber 
que no agota la instancia administrativa y de los recursos administrativos que tiene a 

 su disposición para impugnar el acto y al Sindicato Obreros y Empleados de los 
Cementerios de la República Argentina. Cumplido, archívese. Pan 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y Nº 
226/GCBA/13, las Disposiciones Nº 9/DGTAMOD/2012 y Nº 302/DGIES/12, el 
Expediente N° 3.322.776/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados mencionados tramita el Adicional de Obra, correspondiente a la 
obra "Refacción consultorios Planta Baja, de la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", cuya contratación tramitó mediante Licitación Privada de Obra Menor 
Nº 273-SIGAF-2012, Expediente Nº1.332.878/2012, adjudicada por Disposición Nº 9-
DGTAMOD-2012 y contratada con la empresa Codyar S.R.L., por un monto de Pesos 
Ochocientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Seis Con Veinte Centavos ($ 
863.266,20); 
Que los profesionales a cargo de la Dirección y Certificación del avance y final de 
obra, Arquitecto Gabriel Seoane y el Maestro Mayor de Obras Sergio Laurito 
designado Inspector de Obra mediante Disposición Nº 302-DGIES-2012 por la 
Dirección General de Infraestructura Escolar, solicitaron por Nota de fecha 21 de 
Diciembre de 2012, a la empresa contratista presupuestar las siguientes tareas 
adicionales: Armado de Consultorios provisorios, Retiro de splits y soportes existentes, 
Cierre exterior de ventilaciones de estufas y reparación de mamposterías, Nivelación 
de carpeta y escalón de salida de emergencia, Refuerzos de herrería para rigidizar 
pórticos de acceso a consultorios, Alimentador trifásico a tablero seccional de aire 
acondicionado, Tablero seccional completo, Térmicas para equipos de aire 
acondicionado (4), Térmica tetrapolar, disyuntor y llave de corte, Bandeja metálica de 
150 mm (10ml), Cable canal de 50 x 100 (55 ml), Ocho luminarias autónomas para 
alumbrado de emergencia, Alimentación de agua fría desde empalme hasta sector a 
intervenir; 
Que la necesidad de dicha solicitud radicó en que el establecimiento no se encontraba 
en buenas condiciones edilicias en general y resultaba imprescindible proceder a su 
refacción en forma urgente, dado el interés general involucrado en la puesta en valor 
del edificio ex Hospital Rawson; 
Que en respuesta a tal solicitud, la empresa Codyar S.R.L., adjuntó el presupuesto de 
las tareas adicionales solicitadas, mediante la presentación de una Planilla de 
Cómputos y Presupuesto itemizada con costos de materiales y mano de obra, la cual 
ascendió a la suma de Pesos ochenta y un mil doscientos sesenta y siete con 
dieciocho centavos ($ 81.267,18); 
Que dicho presupuesto fue firmado de conformidad por los solicitantes; 
Que las tareas adicionales fueron realizadas y finalizadas en tiempo y forma, de 
conformidad a la certificación agregada a las actuaciones, por los profesionales a 
cargo de la Dirección y Certificación del avance y final de obra; 

 Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la 
presente gestión, con cargo al año en curso; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional de Obra Nº 1 de la obra 
"Refacción consultorios Planta Baja, de la Dirección General Administración Medicina 
del Trabajo, sita en la calle Amancio Alcorta 1502 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
226/GCBA/13, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Adicional de Obra: Armado de Consultorios provisorios, 
Retiro de splits y soportes existentes, Cierre exterior de ventilaciones de estufas y 
reparación de mamposterías, Nivelación de carpeta y escalón de salida de 
emergencia, Refuerzos de herrería para rigidizar pórticos de acceso a consultorios, 
Alimentador trifásico a tablero seccional de aire acondicionado, Tablero seccional 
completo, Térmicas para equipos de aire acondicionado (4), Térmica tetrapolar, 
disyuntor y llave de corte, Bandeja metálica de 150 mm (10ml), Cable canal de 50 x 
100 (55 ml), Ocho luminarias autónomas para alumbrado de emergencia, Alimentación 
de agua fría desde empalme hasta sector a intervenir, adjudicada a la firma Codyar 
S.R.L., por Licitación Privada de Obra Menor Nº 273-SIGAF-2012, aprobada por 
Disposición Nº 9-DGTAMOD-2012, por la suma de Pesos ochenta y un mil doscientos 
sesenta y siete con dieciocho centavos ($ 81.267,18). 
Artículo 2.- El gasto que genera el Adicional aprobado por el Artículo 1 del presente, se 
imputa en la partida presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás fines, gírese a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la actual Dirección General, Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, la que deberá notificar a la 
empresa Contratista. Cumplido, remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Caeiro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 198/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Resolución conjunta Nº 
10/SECLYT/2013, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la 
Disposición N° 8-DGCG-11, la Disposición Nº 12-DGIASINF-2013, el Expediente N° 
3.387.236-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la 
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y 
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas 
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 114-ASINF-13 se aprobaron los gastos efectuados 
oportunamente por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro) de la Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información y las planillas anexas a dicha rendición de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Común Nº 4 (cuatro) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información asignados, por un importe de pesos nueve mil novecientos siete con 
19/100 ($ 9.907,19.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
Nº 8-DGCG-11; 
Que algunos de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se establece que el procedimiento 
de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá tramitar por 

 Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que asimismo mediante el Anexo I se aprobó el Trámite de Solicitud, Rendición y 
Reposición de Caja Chica Común; 
Que en la mencionada resolución se indica que la misma entrará en vigencia a partir 
del 1º de Agosto del corriente año; 
Que la rendición que se propicia se originó con fecha 30 de Julio del corriente año;  
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Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja 
Chica Común Nº 4 (cuatro) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información, por un importe de pesos nueve mil novecientos siete con 19/100 ($ 
9.907,19.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-
11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados oportunamente por la 
Caja Chica Común Nº 4 (cuatro) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas 
de Información por un importe de pesos nueve mil novecientos siete con 19/100 ($ 
9.907,19.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 199/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Electrónico N° 01843017-MGEYA-DGSEGUROS-
2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de 
la "Contratación de Seguros para Notebooks" prestado por la empresa Caja de 
Seguros S.A., por el periodo comprendido entre las 12 horas del 19/09/2012 hasta las 
12 horas del 07/02/2.013 por la suma de pesos ciento sesenta y ocho con 00/100 ($ 
168,00.-) para el endoso n°3, por el periodo comprendido entre las 12 horas del 
21/11/2012 hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por la suma de pesos un mil seiscientos 
diez con 00/100 ($ 1.610,00.-) para el endoso n°4, por el periodo comprendido entre 
las 12 horas del 30/01/2013 hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por la suma de pesos 
setecientos treinta y cuatro con 10/100 ($ 734,10.-) para el endoso n°5, y por el 
periodo comprendido desde las 12 horas del 30/01/2013 hasta las 12 horas del 
07/02/2013 por la suma de pesos ochocientos diez con 00/100 ($ 810,00.-) para el 
endoso n° 6; 
Que dicho servicio fue prestado por la empresa mencionada ut-supra según Póliza N° 
5000-0708277-01;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 44835/SIGAF/2.013 por un importe de pesos tres 
mil trescientos veintidós con 10/100 ($ 3.322,10.-) junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 320.983/2.013); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende para el endoso n° 3 desde las 12 horas del 19/09/2012 hasta las 12 horas 
del 07/02/2.013, para el endoso n° 4 desde las 12 horas del 21/11/2012 hasta las 12 
horas del 07/02/2013, para el endoso n° 5 desde las 12 horas del 30/01/2013 hasta las 
12 horas del 07/02/2013 y para el endoso n° 6 desde las 12 horas del 30/01/2013 
hasta las 12 horas del 07/02/2013; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con la "Contratación de Seguros para 
Notebooks", prestado por la empresa Caja de Seguros S.A. por el periodo 
comprendido entre las 12 horas del 19/09/2012 hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por 
la suma de pesos ciento sesenta y ocho con 00/100 ($ 168,00.-) para el endoso n°3, 
por el periodo comprendido entre las 12 horas del 21/11/2012 hasta las 12 horas del 
07/02/2.013 por la suma de pesos un mil seiscientos diez con 00/100 ($ 1.610,00.-) 
para el endoso n°4, por el periodo comprendido entre las 12 horas del 30/01/2013 
hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por la suma de pesos setecientos treinta y cuatro 
con 10/100 ($ 734,10.-) para el endoso n°5, y por el periodo comprendido desde las 12 
horas del 30/01/2013 hasta las 12 horas del 07/02/2013 por la suma de pesos 
ochocientos diez con 00/100 ($ 810,00.-) para el endoso n° 6, arrojando un importe 
total de pesos tres mil trescientos veintidós con 10/100 ($ 3.322,10). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Caja de Seguros S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 130/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 746007/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 26/28) por un importe de $ 81.600,00(Pesos ochenta y un mil 
seiscientos) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2013-102-HGAT se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 2882/2013 para el día 24 de abril de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 ap 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para el ALQUILER 
OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA VARIOS PACIENTES. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 959/13 a (fs. 77) se recibieron 2 (dos) 
ofertas: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA , GASES COMPRIMIDOS SA. 
Que a fs. 78/79 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs. (83/85) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta 
de: GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA, GASES COMPRIMIDOS SA.puesto que 
cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente 
contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 86/87 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1381/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: GRUPO LINDE GAS 
ARGENTINA SA para los renglones 1,2 por un importe de $ 50.400,00 (pesos 
Cincuenta mil cuatrocientos) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 

 proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 13/06/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad por el término de un 
día, para la presente Contratacion; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 

Página Nº 102Nº4213 - 12/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,  
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU“ 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa N°2882/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 ap 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición ALQUILER OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA 
VARIOS PACIENTES, a la firma GRUPO LINDE GAS ARGENTINA SA para los 
renglones 1,2 por un importe de $ 50.400,00 (pesos Cincuenta mil cuatrocientos :). 
Ascendiendo la suma total a $ 50.400,00 (pesos Cincuenta mil cuatrocientos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en los ejercicios 2013 
y 2014. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

Página Nº 103Nº4213 - 12/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

 
 Aclaración 

  
 Ministerio de Desarrollo Económico  

Aclaración: 
 
Por un error material involuntario, en el Boletín Oficial Nº 4209, del día 6 de agosto de 
2013 se publico la Disposición N.º 46/DGCONT/13 debiendo haber sido Disposición 
N.º 46/DGCONC/13. 
 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/PG/13 
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, el Decreto 224/GCABA/13, las Resoluciones Conjuntas Nros. 
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, las 
Resoluciones Nros. 21/PG/10 y 11/PG/13, el Expediente LOyS Nº 
00037504/MGEYA/DGTALPG/2013, el Expediente Nº 1609783/MGEYA/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nº 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA para 
celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios y de obra"; 
Que mediante Resolución Nº 11/PG/13 se autorizó la contratación del Sr. Antonio 
Montillo (DNI Nº 20.891.044, CUIT Nº 20-20891044-3) para prestar servicios en el 
ámbito de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13; 
Que por Expediente LOyS Nº 00037504/MGEYA/DGTALPG/2013 tramitó la 
contratación del mencionado agente; 
Que por expediente Nº 1609783/MGEYA/2013, el Sr. Antonio Montillo (DNI Nº 
20.891.044- CUIT Nº 20-20891044-3) comunica su decisión de disolver el contrato de 
locación de servicios oportunamente suscripto, prestando servicios hasta el día 30 de 
junio de 2013 inclusive; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que 
declare rescindido el contrato en virtud de la decisión comunicada; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Declárese rescindido, a partir del 30 de junio de 2013, el contrato de 
locación de servicios celebrado con el Sr. Antonio Montillo (DNI Nº 20.891.044 - CUIT 
Nº 20-20891044-3) autorizado mediante la Resolución Nº 11/PG/13. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 206/PG/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 3320417/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actuación del visto fue originada con motivo de los hechos puestos en 
conocimiento a través de la PV-2013-03119934-DGAPA de fecha 11 de julio de 2013, 
mediante la cual la Directora General de Asuntos Patrimoniales de ésta Procuración 
General solicitó el inicio de un sumario administrativo tendiente a deslindar 
responsabilidades por las supuestas irregularidades constatadas en la tramitación de 
los autos caratulados: "G.C.B.A. c./ AGUILAR LARICO FIDEL Y OTROS s./ 
DESALOJO“, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 2, Secretaria N° 3 de esta CABA; 
Que a raíz de la providencia precitada, obrante a fs. 618, se ha podido observar, 
compulsando las constancias de la carpeta interna correspondiente a los autos en 
cuestión, que habría excesivas demoras en su tramitación repercutiendo en periodos 
de inactividad procesal. Asimismo surge que el Juzgado interviniente hizo lugar al 
pedido de caducidad de instancia de los actuados efectuado por el Ministerio Publico 
Tutelar, atento a la falta de impulso por parte del G.C.B.A. desde el 17 de agosto de 
2011; 
Que de acuerdo a los lineamientos previstos para todas aquellas cuestiones 
vinculadas con materia de índole disciplinaria, la información aquí reseñada fue puesta 
a consideración de la Dirección General de Sumarios, para expedirse al respecto; 
Que en orden a la temática aquí tratada, la Dirección General de Sumarios consideró 
que los antecedentes reunidos en estas actuaciones ameritan ser investigados en el 
marco de un sumario administrativo a fin de averiguar la verdad material de los 
hechos, y deslindar responsabilidades por la existencia de posibles irregularidades 
cometidas por agentes dependientes de esta administración; 
Por consiguiente, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218-GCBA-03 
(BOCABA 1850), y el artículo 2º del Decreto 3360-MCBA-68 (BM Nº 13296);, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de los hechos 
descriptos en los considerandos, vinculados a supuestas irregularidades constatadas 
en la tramitación de los autos caratulados: "G.C.B.A. c./ AGUILAR LARICO FIDEL Y 
OTROS s./ DESALOJO“, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Secretaria N° 3 de esta CABA, como así 
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también cualquier otro vicio y/o anomalía -vinculada a la materia- que pudiera haber 
ocasionado algún perjuicio a esta Administración. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la 
presente a la Dirección General de Sumarios.  
Artículo 3º.- Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/PG/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1218 
(B.O.C.B.A. N° 1850) y las Resoluciones N° 68/PG/08 y N° 50/PG/10 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estipula que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los 
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. 
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e 
intereses; 
Que el artículo 1° de la ley 1218 al fijar la competencia de la Procuración General, 
determina que dicho órgano constitucional ejerce la representación y patrocinio de la 
Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su 
patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye 
sumarios. Su competencia abarca la Administración Pública centralizada, 
desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las 
sociedades del Estado, y las sociedades en que la Ciudad tiene participación 
mayoritaria; 
Que el artículo 11° de la ley 1218, conforme texto de la ley 3167 establece que la 
Procuración General emite dictamen obligatorio, previo e indelegable en los siguientes 
casos: a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere un 
millón quinientos mil (1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre 
pliegos y sobre la adjudicación que se propicia; b) Reclamaciones por reconocimiento 
de derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la 
magnitud de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de 
interés para la Administración, pudiera afectar bienes de la Ciudad, derechos 
subjetivos o intereses legítimos de terceros o de agentes de la ciudad; 
Que a su vez, el artículo 10° de la ley 1218 prevé que la Procuración General puede 
delegar esa competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniforme y 
reiterada o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en 
la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada; 
Que a través de las Resoluciones N° 68/PG/08 y N° 50/PG/10 se establecieron las 
pautas de intervención de esta Procuración General con relación a las actuaciones 
iniciadas por la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) 
efectuándose delegación en el ejercicio del control de legalidad; 
Que a partir de lo preceptuado en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el artículo 1° de la ley N° 1218 en cuanto a la 
obligatoriedad en la emisión de dictámenes jurídicos por parte de esta Procuración 
General emergente del artículo 11° de la ley citada, como así también en nuevos 
criterios que ameritan retomar el ejercicio de dichas competencias, es aconsejable la 
revocación de las Resoluciones N° 68/PG/08 y N° 50/PG/10 oportunamente emitidas; 
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Que las derogaciones propiciadas no deben ser interpretadas como una limitación de 
las atribuciones y competencias propias de la empresa Subterráneos de Buenos Aires 
Sociedad del Estado (SBASE); 
Que en virtud de todo cuanto fuera precedentemente expresado corresponde la 
revocación de la Resolución N° 68/PG/08 y de la Resolución N° 50/PG/10 de 
conformidad con los artículos 14, inciso b, y 17, in fine, del Decreto N° 1510/GCBA/97; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Deróganse la Resolución N° 68/PG/08 y la Resolución N° 50/PG/08. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese con copia a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) 
y a la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 210/PG/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1218 
(B.O.C.B.A. N° 1850) y la Resolución N° 110/PG/08, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estipula que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los 
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. 
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e 
intereses; 
Que el artículo 1° de la ley 1218 al fijar la competencia de la Procuración General, 
determina que dicho órgano constitucional ejerce la representación y patrocinio de la 
Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su 
patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye 
sumarios. Su competencia abarca la Administración Pública centralizada, 
desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las 
sociedades del Estado, y las sociedades en que la Ciudad tiene participación 
mayoritaria; 
Que el artículo 11° de la ley 1218, conforme texto de la ley 3167 establece que la 
Procuración General emite dictamen obligatorio, previo e indelegable en los siguientes 
casos: a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere un 
millón quinientos mil (1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre 
pliegos y sobre la adjudicación que se propicia; b) Reclamaciones por reconocimiento 
de derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la 
magnitud de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de 
interés para la Administración, pudiera afectar bienes de la Ciudad, derechos 
subjetivos o intereses legítimos de terceros o de agentes de la ciudad;  
Que a su vez, el artículo 10° de la ley 1218 prevé que la Procuración General puede 
delegar esa competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniforme y 
reiterada o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en 
la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada; 
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Que a través de la Resolución N° 110/PG/08 se establecieron las pautas de 
intervención de esta Procuración General con relación a las actuaciones iniciadas por 
la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado efectuándose delegación en el 
ejercicio del control de legalidad; 
Que a partir de lo preceptuado en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el artículo 1° de la ley N° 1218 en cuanto a la 
obligatoriedad en la emisión de dictámenes jurídicos por parte de esta Procuración 
General emergente del artículo 11° de la ley citada, como así también en nuevos 
criterios que ameritan retomar el ejercicio de dichas competencias, es aconsejable la 
revocación de la Resolución N° 110/PG/08 oportunamente emitida; 
 Que la derogación propiciada no debe ser interpretada como una limitación de las 
atribuciones y competencias propias de la empresa Corporación Buenos Aires Sur 
Sociedad del Estado; 
Que en virtud de todo cuanto fuera precedentemente expresado corresponde la 
revocación de la Resolución N° 110/PG/08 de conformidad con los artículos 14, inciso 
b, y 17, in fine, del Decreto N° 1510/GCBA/97;  
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
  

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Derógase la Resolución N° 110/PG/08. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese con copia a Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado y a la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales. Cumplido, 
archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 214/PG/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos 638/GCABA/2007, 804/GCABA/2009, 660/GCABA/2011, 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012, 500/GCABA/2012, las Resoluciones Conjuntas 
11/MJGGC/SECLYT/2011,532/MMGC/MHGC/2013,la Nota 03325431/DGRECO/2013, 
el Expediente Electrónico 2013/03355436/MGEYA/DGTALPG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto 660/GCABA/2011 se aprueba la estructura organizativa del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 2011 el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este 
Gobierno; 
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Que por Resolución Conjunta 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el procedimiento 
aplicable a las designaciones en planta de gabinete y por su similar 
532/MMGC/MHGC/2013 se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para 
las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que el Decreto 804/GCABA2009, modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Nota 2013-03325431/DGRECO, obrante en el Expediente Electrónico 
2013/03355436/MGEYA/DGTALPG, el Sr. Director General de Relaciones 
Contractuales de esta Procuración General propicia la designación a partir del 1 de 
agosto de 2013 de Florencia Micaela Ibarra (DNI 35.269.959, CUIL 23-35269959-4), y 
de Débora Lucía Tabares (DNI 35.255.219, CUIL 23-35255219-4) como personal de 
su Planta de Gabinete; 
Que, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el mencionado actuado, de 
acuerdo a lo dispuesto por Resolución 11/MJGGC/SECLYT/2011, corresponde dictar 
el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2013, a Florencia Micaela Ibarra 
(DNI 35.269.959 - CUIL 23-35269959-4), y a Débora Lucía Tabares (DNI 35.255.219 - 
CUIL 23-35255219-4) como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General 
de Relaciones Contractuales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como se indica en el Anexo I (IF-2013-03545248-PG), que a todo efecto 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Relaciones Contractuales, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal (Dirección Recursos Humanos y Dirección Técnica Jurídica y Legal), y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), la 
Resolución Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), el Expediente Electrónico Nº 
2.463.696-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que mediante Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del personal de esta 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en el Anexo I, artículo 44 del Capítulo VIII - Régimen de Licencias, Franquicias y 
Justificaciones del mencionado Estatuto, establece que a los fines del cómputo de la 
antigüedad para la licencia ordinaria se contará el tiempo efectivamente trabajado bajo 
la dependencia de la ex - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, del Estado Nacional, Provincial y Municipal; 
Que la Sra. Andrea Liliana PUEY (D.N.I. N° 26.230.234 – Ficha N° 415.671) ha 
solicitado el reconocimiento de antigüedad para el cómputo de la licencia ordinaria, 
con motivo de la prestación de servicios en la Provincia de Buenos Aires; 
Que atento a lo expuesto, y teniendo en cuenta la certificación de servicios presentada 
por la Sra. Andrea Liliana PUEY (D.N.I. N° 26.230.234 – Ficha N° 415.671), 
corresponde acceder a lo peticionado; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 3.142.918-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Reconócese la antigüedad para el cómputo de la licencia ordinaria a la 
Sra. Andrea Liliana PUEY (D.N.I. N° 26.230.234 – Ficha N° 415.671), conforme se 
detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 97/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 
3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), los Expedientes LOYS Nº 3.474.589-
MGEYA-SGCBA/13, Nº 3.474.611-MGEYA-SGBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de “Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo”; 
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas 
bajo el Régimen de Locación de Servicios; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 3.510.005-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas detalladas en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para 
prestar tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de agosto de 2013 hasta el 
 31 de diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa 
y Legal la suscripción del respectivo contrato. 
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
 
Nueva dirección 
 
Se pone en conocimiento de todas las instituciones educativas dependientes del 
Ministerio de Educación del GCABA y de las distintas dependencias en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como asimismo, al público en 
general, que a partir del día 12 de agosto, la Dirección General de Planeamiento 
Educativo ha cambiado su domicilio, correspondiendo su nueva dirección a la Av. 
Paseo Colón 275, pisos 14 y 15, Capital Federal. Se informa que hasta que las líneas 
telefónicas estén habilitadas el mail institucional es: dgpled@bue.edu,ar 
 

María de las Mercedes Miguel 
Directora General de Planeamiento Educativo 

 
 

CA 290 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 1297817/2011 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N° 
1297817/2011, correspondiente al local de Av. Rivadavia 7927/43, con rubro solicitado 
para Restaurante, Cantina, Café Bar.- 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 291 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de equipamiento informático para H. Yrigoyen 642 - Expediente N° 
45398/SA/2013. 
 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 013/13, cuya apertura se realizará el día 22 
de Agosto de 2013, a las 14:00 hs., para la Adquisición de equipamiento 
informático para H. Yrigoyen 642. 
Autorizante: Resolución Nº 618-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
22/08/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3488 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires - 
Expediente Nº 2199757/2012  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1738/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 12 de Septiembre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
-Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires.-  
Autorizante: Resolución N°436 /SSTRANS/2013  
Plazo de Ejecución: ocho (8) meses contados a partir de la Orden de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Quinientos Nueve Mil cuatrocientos quince 
($10.509.415)  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 12 de septiembre 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3171 
Inicia: 24-7-2013       Vence: 13-8-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación del “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de varios Equipos de 
Aire Acondicionado”- Expediente N° 1.902.898/2.013.  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.079/SIGAF/13 para la contratación 
del “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento” para contratación de un 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de varios Equipos de Aire 
Acondicionado con destino a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a realizarse el día 20 de Agosto de 2013 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3506 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 13/DGCyC/2013  
 
Expediente Nº 2.844.332/2013  
Rubro: Venta de Bienes en Desuso en Calidad de Rezago conforme el Art. 3° B) de la 
Ley N° 2.928/08 su Decreto Reglamentario N° 622-09 y la Resolución N° 1.983-
MHGC-11.  
Observaciones:  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 8 del mes de Agosto del año 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº 
371/DGCYC/2013, con la presencia de la Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo 
Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico con el objeto de evaluar la documentación contenida 
en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la Licitación Pública de marras, 
a la luz de lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con 
lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 30 de julio de 2013 a las 11:00 horas, 
se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de una 
(1) oferta, a saber:  
 
1) BRICONS S.A.I.C.F.I.  
 
Conforme las prerrogativas establecidas en los artículos 28º, 31º y ccs. del Pliego de 
Condiciones Particulares que rigió el proceso licitario que nos ocupa, se procedió al 
análisis de la documentación presentada por la misma:  
* Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el oferente o 
representante legal. Cumple  
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* Certificado de Visita: El oferente deberá visitar los edificios a efectos de tomar 
conocimiento de los bienes objeto de la presente Licitación. Cumple  
* Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumple  
* Declaración Jurada de que posee la capacidad para disponer en forma inmediata de 
los medios de transporte para retirar los bienes. Cumple  
* Antecedentes de prestaciones similares efectuadas recientemente consignando 
entes contratantes, con domicilio y teléfono y tipo de prestaciones contratadas. 
Cumple  
* Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente que 
involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del activo 
total de la empresa. Cumple  
* Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 
Generales). Cumple  
Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el oferente 
acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra jurisdicción o 
competencia. Cumple  

 * Oferta Económica, en los términos del Art. 18º del presente Pliego. Cotizó un total 
de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 8.770-) por la totalidad del 
servicio objeto de la presente licitación.  
En orden de lo hasta aquí expuesto, atento que la oferta en análisis cumplimentó la 
totalidad de los requisitos solicitados en los Pliegos de Bases y Condiciones de la 
Licitación que nos ocupa y la cotización oportunamente efectuada resulta conveniente 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo al 
monto estimado para la contratación del servicio de marras, se aconseja adjudicar la 
Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 
2928/08 su Decreto Reglamentario Nº 662-09 y la Resolución Nº 1983-MHGC-11, a la 
firma BRICONS S.A.I.C.F.I. en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108º 
y 109º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3505 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 936867/2013  
 
Licitación Pública Nº 1636/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1959/2013  
Rubro: Construcción  
Objeto de la contratación: Adquisición de Aire Acondicionado Central con Instalación.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
FUSION TERMOMECANICA S.R.L.  
Renglón 1: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 226.740,00 - Precio Total: $ 226.740,00.-  
Renglón 2: Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 76.940,00 - Precio Total: $ 76.940,00.-  
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 
atento a que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL DE LA 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIA.  
Vencimiento validez de oferta: 02/09/2013.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 3493 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 13-8-2013 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 860377/2013  
 
Licitación Pública Nº 1710/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1953/2013  
Rubro: Seguridad  
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Seguridad.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
A Y M D EXPÓSITO S.R.L.  
Renglón 1: Cantidad: 15. Precio Unitario: $ 628.- Precio Total: $ 9.420.-  
Renglón 2: Cantidad: 15. Precio Unitario: $ 378.- Precio Total: $ 5.670.-  
Renglón 3: Cantidad: 60. Precio Unitario: $ 1.061.- Precio Total: $ 63.660.-  
Renglón 7: Cantidad: 500. Precio Unitario: $ 15,85.- Precio Total: $ 7.925.-  
PEIRE GUILLERMO NICOLÁS  
Renglón 4: Cantidad: 30 Par. Precio Unitario: $ 207,09.- Precio Total: $ 6212,70.-  
Renglón 6: Cantidad: 500. Precio Unitario: $1,98.- Precio Total: $ 990.-  
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Renglón 8: Cantidad: 20. Precio Unitario: $ 87,49.- Precio Total: $ 1.749.-  
Renglón 9: Cantidad: 500. Precio Unitario: $ 2,27.- Precio Total: $ 1.135.-  
Renglón 10: Cantidad: 1.000. Precio Unitario: $ 0,68.- Precio Total: $ 680.-  
Renglón 11: Cantidad: 2.500. Precio Unitario: $ 0,68.- Precio Total: $ 1.700.-  
Renglón 12: Cantidad: 1.500. Precio Unitario: $ 0,68.- Precio Total: $ 1.020.-  
Renglón 13: Cantidad: 10. Precio Unitario: $ 168,79.- Precio Total: $ 1.687,90.-  
TACSO S.R.L.  
Renglón 5: Cantidad: 1.500. Precio Unitario: $ 24,89.- Precio Total: $ 37.335.-  
LICICOM S.R.L.  
Renglón 14: Cantidad: 20. Precio Unitario: $772.- Precio Total: $ 9.420.-  
Renglón 15: Cantidad: 6. Precio Unitario: $ 2.263.- Precio Total: $13.578.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGISTICA PERTENECIENTE 
A LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIA.  
Vencimiento validez de oferta: 29/08/2013.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
INICIA: 12/08/2013 VENCE: 13/08/2013  
 

Nestor A. Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
 OL 3192 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 13-8-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.463.835/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1561/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1864/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SEGURIDAD  
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA 
ARMAMENTO DE LA POLICIA METROPOLITANA.  
Firmas preadjudicadas:  
SUALIER S.A. (Of. Nº1): por un monto de pesos doscientos dieciocho mil novecientos 
sesenta ($218.960,00)  
Total preadjudicado: Pesos ciento veinte mil setecientos ($120.700,00)  
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Alejandro Lefevre  
Vencimiento validez de oferta: 08/08/2013  
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 12/08/2013 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General  

 
 
OL 3508 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3011520 / 2013 MGEYA -SSJUS  
 
Preadjudicación Licitación Pública Nº 1814/2013, cuya apertura se realizó el día 
05/08/13, a las 12.00 hs.,  
Rubro Comercial: Servicio de: Impresión y encuadernación compilación Ley 451 Libro 
|| Secciones | a V y V|| a X| Regímenes de Faltas de la CABA.  
Encuadre Legal: Ley 2095, Art.31  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Justicia.  
Acta de Apertura Nº:2187/2013  
Ofertas presentadas: una (1) Cilincop S.A. de acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura N2187/2013y lo evaluación a través del Cuadro Comparativo de Precios que 
ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada las ofertas de las firmas : 
CILINCOP S.A.  
Reunidos en comisión lo que suscribe, en fecha indicada up-supra con el objeto de 
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación Pública y según surge, han 
resuelto Preadjudicar a favor de a favor de:  
Firma Preadjudicada: CILINCOP S.A.  
Renglón  
01  
Cantidad 500 unidades –Precio unitario 35,00  
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Importe Total Preadjudicado: dieciséis mil setecientos cincuenta con 00/100 
($16.750,00)  
Fundamentos de la Preajudicación: precio conveniente para el GCBA y ajustarse a 
lo solicitado  
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaría de Justicia, sita en Avda. Regimiento 
Patricios Nº 1142 piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cartelera de Compras y 
Contrataciones .  
 

Javier Alejandro Buján 
 
 
OL 3490 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACION SANTOJANNI”  
 
adquisición de: Insumos para Ginecología - Expediente Nº 913777/MGEYA/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1838/2013 cuya apertura se realizará el día 16 de 
Agosto del corriente año, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos para 
Ginecología.  
Autorizante: DI-2013-111-HGADS  
Repartición destinataria: Servicio de Ginecología del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de 
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a 
12 hs.  
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso..  
 

Sergio Auger 
Director 

 
 
OL 3499 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para Anatomía Patológica - Expediente Nº 3069565/2013  
 
Llamase a Licitación Pública nº 2092/13, cuya apertura se realizara el día 20/08/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Adquisición de insumos para Anatomía 
Patológica  
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 
20 de Agosto de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 3498 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 13-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 765000/2013  
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1930/13.  
Licitación Pública N° 400/13  
Fecha de apertura: 25/07/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio  
Firma preadjudicada:  
Diagnos Med S.R.L.:  
R 1 – cant. 700 Det. – precio unitario: $ 26,4600 – precio total: $ 18.522,00  
R 2 – cant. 700 Det. – precio unitario: $ 26,4600 – precio total: $ 18.522,00  
R 3 – cant. 700 Det. – precio unitario: $ 26,4600 – precio total: $ 18.522,00  
R 4 – cant. 350 Det. – precio unitario: $ 96,0400 – precio total: $ 33.614,00  
R 5 – cant. 600 Eq. – precio unitario: $ 61,9600 – precio total: $ 37.176,00  
R 6 – cant. 800 Det. – precio unitario: $ 91,5200 – precio total: $ 73.216,00  
R 7 – cant. 400 Det. – precio unitario: $ 25,6500 – precio total: $ 10.260,00  
Total: $ 209.832,00 (ciento doscientos nueve mil ochocientos treinta y dos con 
00/100).  
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 20/09/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 08/08/2013 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez – Sr. Oscar Varela –Dr. José Luis 
Tobar  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
 
OL 3499 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA:  
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 2.736.118/2012  
 
Licitación Pública Nº 1305/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1977/2013 de fecha 08 de Agosto de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Vestimenta para Personal del Sistema de 
Atención Médica de Emergencia del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Orden de Mérito: para los renglones 1,2, 3 y 4, la firma La Bluseri S.A.  
FIRMAS PREADJUDICADAS:  
LA BLUSERI S.A.  
Domicilio: Bulnes 76 - C.A.B.A.  
Reng. N° 1, Cant. 600 Pantalon alta visibilidad, P.Unit. $249, 00-, P. Total $ 149.400, 
00.-  
Reng. N° 2, Cant. 300 Pantalon cargo, P.Unit. $249, 00-, P. Total $ 74.700, 00.-  
Reng. N° 3, Cant. 300 Chaleco radioperador, P.Unit. $328,00-, P. Total $ 98.400,00.-  
Reng. N° 4, Cant. 1400 Chombas, P.Unit. $159, 00-, P. Total $ 222.600, 00.-  
Total Preadjudicado - $ 545.100,00.-  
Son Pesos: Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Cien con 00/100. ($ 545.100,00.-)  
Total General Preadjudicado: Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Cien con 00/100. ($ 
545.100,00.-).  
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Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con los Pliegos que rigen la 
Licitación y ser la Oferta más conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento 
técnico y el cuadro comparativo de ofertas, conforme lo dispuesto en el Art. 108 de la 
Ley 2095, Subgerente Operativo Administrativo de Recursos Humanos, Materiales y 
Tecnologicos: Nora Neira, Director Operativo: Aquilino Valeiras, Dr. Oscar Valcarcel.-  
Vencimiento validez de oferta: 06/08/2013  
Lugar de exhibición del Dictamen: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
sita en Monasterio N° 480 - Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
por el período de un (1) día a partir del 12 de Agosto próximo y en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Félix Alberto Crescenti 
Director 

 
 
OL 3495 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente N ° 1671289/13  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1869/13  
Licitación Pública Nº 1584/13 "2º llamado"  
Adquisición de Autoanalizadores Hormonas y Drogas con un Equipo en calidad de 
Préstamo  
Firma preadjudicada:  
Bernardo Lew e hijos  Sociedad de Responsabilidad Limitada:  
Renglón: 1- cant: 8 Env x 100 Det- precio unitario: $ 5.709,00- precio total: $ 45.672,00  
Renglón: 2- cant: 5 Env x 100 Det- precio unitario: $ 5.735,00- precio total: $ 28.675,00  
Renglón: 3- cant: 4 Env x 100 Det- precio unitario: $ 5.748,00- precio total: $ 22.992,00  
Renglón: 4- cant: 4 Env x 100 Det- precio unitario: $ 5.709,00- precio total: $ 22.836,00  
Renglón: 5- cant: 10 Env x 50 Det- precio unitario: $ 5.702,00- precio total: $ 57.020,00  
Renglón: 6- cant: 12 Ex 100 tubos- precio unitario: $ 4.208,00- precio total: $ 50.496,00  
Renglón: 7- cant: 22 Ex 100 tubos- precio unitario: $ 2.828,00- precio total: $ 62.216,00  
Renglón: 8- cant: 10 Ex 100 tubos- precio unitario: $ 2.828,00- precio total: $ 28.280,00  
Renglón: 9- cant: 22 Ex 100 tubos- precio unitario: $ 2.828,00- precio total: $ 62.216,00  
Renglón: 10- cant: 22 Ex 100 tubos- precio unitario: $ 2.962,00- precio total: $ 
65.164,00  
Renglón: 11- cant: 6 Env x 100 Det - precio unitario: 7.142,00- precio total: $ 42.852,00  
Renglón: 12- cant: 6 Env x 100 Det - precio unitario: 7.142,00- precio total: $ 42.852,00  
Renglón: 13- cant: 4 Det - precio unitario: 5.260,00- precio total: $ 21.040,00  
Renglón: 14- cant: 6 Env x 100 Det - precio unitario: 4.731,00- precio total: $ 28.386,00  
Total Pesos: Quinientos Ochenta Mil Seiscientos Noventa y Siete .- ($580.697,00)  
Encuadre legal: art. 109,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico.   
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto. 
Dr. A.  Naveira Goyoso-Melisa Arispe-Leonel Katz Según art. 109- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 27/11/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 09/08/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 

Página Nº 125Nº4213 - 12/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Director 
  

Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3495 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 13-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 2394963/MGEYA/13  
  
Licitación Pública Nº 1660/HMIRS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1989/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: REACTIVOS PARA LABORATORIO  
Firma preadjudicada  
B.G. ANALIZADORES S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 18.000Det. - precio unitario: $ 22,35 - precio total: $ 402.300,00  
Total adjudicado: PESOS Cuatrocientos dos mil trescientos ($402.300,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Dra.Liliana Botto - Dr. Morales - Dra Briozzo    
Dra. Mónica Waisman  
Vencimiento validez de oferta: 08/10/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso 
capital, 1 día a partir del  09/08/2013 en Hospital  Materno  Infantil Ramón Sarda.  
 

Elsa Andina 
Directora 

                                                                       
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera 

 
 
OL 3497 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
  
Preadjudicación - Expediente N° 2220094/MGEYA/13  
  
Licitación Pública Nº 1800/HMIRS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1979/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de SERVICIO DE VALIDACION DE  
AUTOCLAVES PARA ESTERILIZACION  
CECAR ESTERILIZACION S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.930.- - precio total: $ 3.860.-  
Renglón: 2 - cantidad: 2 - precio unitario: $  2.050.- - precio total: $ 4.100.-  
Total preadjudicado: Pesos siete mil novecientos sesenta ($ 7.960.-).   
Fundamento de la preadjudicación: Alicia Policaro.  - Dr. Marcos Morales - Dra.  
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Graciela Briozzo - Dra. Monica Waisman.  
Vencimiento validez de oferta: 21/10/2013  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en  
Esteban de Luca 2151 1º Piso Capital Federal , 1 (uno) día a partir del  09/08/2013     
en la Oficina de Compras-Área de Licitaciones.  
  

Elsa C. Andina 
Directora 

  
Ignacio J. De benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 3496 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC  
 
Expediente Nº 1.682.323/2013. 
 
Déjase sin efecto el llamado a Licitación Pública Nº 1635/SIGAF/2013 (segundo 
llamado), para la “Adquisición de Cepillos Dentales con destino al Programa Boca a 
Boca dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”  
Autorizante: Disposición Nº 66/DGADC/2013  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
OL 3509 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de limpieza para establecimientos escolares - Licitación Pública Nº 
Nacional N° 550-0128-LPU13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº Nacional N° 550-0128-LPU13, cuya apertura se 
realizará el día 15/08/13, a las 13:00 hs., para la contratación de un servicio de 
limpieza para establecimientos escolares.  
Repartición destinataria: Diferentes establecimientos escolares  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 10:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
Nombre del Responsable  
 

Marcelo Loprete 
Director General  

 
 
OL 3507 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 14-8-2013 

Página Nº 129Nº4213 - 12/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Salas de Ensayo de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, 
Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” - Expediente N° 2.407.521/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1872/2013  
Obra “Salas de Ensayo de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y 
Oficinas de Dirección del Ballet”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de 
agosto de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 
Fernando Codino  
Director General 

 
 
OL 3190 
Inicia: 24-7-2013       Vence: 13-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Expediente Nº 914.412/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2030/2013  
Obra “Escuela N° 24 Francisco Morazán – Escuela Infantil N° 8 – Distrito 15 e Instituto 
Superior de educación Especial (ISPEE)”  
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 3 de 
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3350 
Inicia: 2-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Obra Pública denominada “Puesta en valor de vestuarios y baños públicos del 
gimnasio del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, sito en Avenida 
Balbín 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 692.604/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.081/13, para el día 29 de agosto de 2013, a las 14 
horas para la Obra Pública denominada “Puesta en valor de vestuarios y baños 
públicos del gimnasio del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, sito en 
Avenida Balbín 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, conforme el régimen 
establecido por la por la Ley Nº 13.064 y Decretos Reglamentarios.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 29 de agosto de 2013.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 29 
de agosto de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 3421 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 21-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.666.821/2013 – Contratación de un Servicio de 
Armado, Instalación y Colocación de Carteles Electrónicos en el Distrito 
Tecnológico  
 
Licitación Pública Nº 1.713/13.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.990/2013  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 29/07/2013 a las 14 horas.  
Rubro: Servicios  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones.  
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Ofertas presentadas: Uno (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2111/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: DANIEL 
JORGE MARTÍNEZ  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – DANIEL JORGE MARTÍNEZ – cant. 40 servicio – Precio Unitario $ 
3.910,00 – Precio Total $ 156.400,00  
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095  
Vencimiento validez de oferta: 27/08/2013.  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: Un (1) día.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 3501 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Contratación del servicio de organización del evento denominado “Buenos Aires 
Ciudad Creativa” – Expediente Nº 2815310 /13  
 
Licitación Pública Nº 1918/13  
Etapa Unica  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1998/2013  
Encuadre Legal: Ley N° 2.095 ART. 31°  
Fecha de apertura: 08/08/2013  
Rubro: Servicios  
Repartición Solicitante: Dirección General de Industrias Creativas  
Ofertas Presentadas: 1- (UNO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nro. 2220/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que 
ordena la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:  
UNA MENOS SRL  
Firma Preadjudicada:  
Reng. 1 – UNA MENOS S.R.L. – cant. 1 Servicio – Precio Unitario $ 2.129.000,00 – 
Precio Total: $ 2.129.000,00  
Vencimiento validez de oferta: 06/09/2013  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08  
Exposición: Un (1) día  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 3500 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral. San Martin y 
Pompeya”- Expediente N° 1.079.105/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1748/2013 para el día 6 de septiembre de 2013, a las 
12 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral. San 
Martin y Pompeya”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
ochenta y cuatro con treinta y tres centavos ($ 2.564.684,33). 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos. 
Valor del pliego: pesos dos mil quinientos ($ 2.500). 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de 
septiembre de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3327 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Contratación Exclusiva Nº 6133/2013  
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
EXPEDIENTE Nº 3259855/2013  
“ADQUISICION DE LICENCIA - SAP”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de agosto de 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Contratación de referencia, 
designada por Resolución Nº 98/SSADM/13, con la presencia de las Srtas. Rocío 
González Canda (DNI 35.323.493), María Florencia Polero (D.N.I 31.604.749) y el Sr. 
Sebastián Ugarte (D.N.I. 32.150.515) en un todo de acuerdo a lo establecido en los 
Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. Celebrado el Acto de Apertura de 
ofertas el día 7 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, se deja constancia de la 
presentación de una única oferta: OFERTA Nº 1: SAP ARGENTINA S.A Analizada la 
documentación presentada por el oferente, se procede a realizar la evaluación de la 
misma, conforme lo establece el Art. N° 106 de la Ley 2.095. De dicho análisis se 
colige que:  
 
1) SAP ARGENTINA S.A  
 
• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones.  
 
En adición a todo lo expuesto, esta Comisión aconseja la adjudicación a la firma SAP 
ARGENTINA S.A por un monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS CON 98/100 ($2.393.092,98) en un todo 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095. El presente dictamen se 
emite dentro del plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la 
presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la Comisión Evaluadora 
designada en el caso.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3503 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

INFORME ACLARATORIO DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
LICITACIÓN PÚBLICA: 1008/SIGAF/2013 
EXPEDIENTE N° 2.077.454/2012 
 
En vistas al Dictamen Jurídico N° 03365295-PG-2013, efectuado por el Procurador 
General, donde recomienda la elaboración de un informe aclaratorio por parte de esta 
Comisión de Evaluación de Ofertas, nombrada mediante la Resolución 
34/SSADM/2013, corresponde emitir el presente y ratificar las conclusiones y términos 
del Dictamen de Evaluación de Ofertas agregado a fs. 578/582. 
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Al respecto, es dable manifestar que el procedimiento licitatorio que cursa por los 
presentes actuados exige en el artículo 24° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares la presentación de una oferta cotizando un monto mensual, fijo e 
invariable por la instalación, puesta en funcionamiento y provisión de partes de 
Dispositivos Móviles. Por otra parte, la cantidad de dispositivos a ofertar se encuentra 
dividida conforme el citado artículo en cuatro subgrupos que hacen al mismo renglón y 
los cuales serán adjudicados en la cantidad demandada a criterio de la administración. 
Asimismo, el citado artículo prevé que podrá cotizarse en moneda de curso legal en la 
República Argentina (pesos) y/o Dólares Estadounidenses. Al efecto, se deja 
constancia que en caso de presentarse el segundo supuesto, el pago se efectuará en 
moneda de curso legal en la República Argentina (pesos), equivalente a la cantidad de 
Dólares Estadounidenses tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires al cierre del día anterior al de facturación.     
 
En un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto y como consecuencia de la 
reorganización  del cuerpo de verificación y fiscalización del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, que fuera creado por el Decreto N° 170/13, en uso de las facultades 
otorgadas por los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación 
Pública, así como el artículo 106 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/08 y modificatorios, que prevé la preadjudicación parcial (preadjudicar parte de un 
renglón), esta Comisión de Evaluación de Ofertas estimó pertinente aconsejar la 
adjudicación de los Ítems E1, E2 y E3 (300 Dispositivos Moviles) dejando de lado el 
Ítem E4, por entender que su contratación significaría un expendio innecesario de 
fondos públicos de acuerdo a la necesidad del personal involucrado a las tareas 
concernientes a las actividades antes mencionadas quedando dicha conducta 
encontrada con los principios vertidos en el Artículo 7° de la Ley 2.095. 
 
Que por otra parte, conforme surge de los Anexos adjuntos al Dictamen de Evaluación 
de Ofertas, esta Comisión aconseja la adjudicación a la firma Brightstar Argentina S.A. 
por un monto menor al ofertado, resultando dicha diferencia, consecuencia necesaria 
de la adjudicación parcial aconsejada, y que fuera debidamente motivada en los 
párrafos precedentes.  
 
Por otra parte, se adjunta al presente el cuadro comparativo de ofertas previsto en la 
normativa vigente, y del cual surje la comparación de precios por haber sido cotizada 
en moneda extranjera la oferta en cuestión, para la cual se han calculado los precios 

 cotizados al tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la Ciudad de buenos 
Aires al cierre al día anterior al de apertura de la ofertas.   
 
 Habiéndose efectuado el presente informe, esta Comisión Evaluadora entiende por 
cumplida la obligación impuesta por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en tanto se cumpla con los requisitos de publicidad y difusión vertidos 
en dicho Dictamen Jurídico.  
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General  

 
 
 
 
Inicia: 12-08-2013       Vence: 12-08-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
Adquisición de Contenedores adaptados como Puntos Verdes Móviles y su 
mantenimiento - Expediente Nº 2464804/2012  
 
Licitación Pública Nº 625/2013  
Resolución: 262/APRA/2013  
Objeto: Apertura:30 de agosto de 2013 a las 12 hs.  
Lugar de presentación de ofertas y apertura: Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
Capital Federal.  
Valor del pliego: $10.000.-  
Retiro y consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados o retirados en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Para retirar el pliego deberá presentar el 
comprobante de pago.  
 

Javier Corcuera 
Presidente Agencia de Protección Ambiental 

 
 
OL 3479 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 12-8-2013 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
Expediente Nº 504513/2013  
 
Licitación Pública Nº 744/2013  
Resolución: 263/APRA/2013  
Objeto: Adquisición de Semideprimidos y su mantenimiento.  
Apertura:29 de agosto de 2013 a las 12 hs.  
Lugar de presentación de ofertas y apertura: Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin cargo.  
Retiro y consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados o retirados en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
de lunes a viernes de 9 a 13 horas.  
 

Javier Corcuera 
Presidente Agencia de Protección Ambiental 

 
 
OL 3478 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 12-8-2013 

 
AGENCIA DE PROTACCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.323.268/13 
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Licitación Pública Nº 1063/13. 
Acta de Preadjudicación con fecha 7/8/13.  
Objeto del Llamado: “S/ Adquisición de Útiles menores de Laboratorio”. 
Fecha de apertura: 13/6/13.  
Ofertas presentadas: 7 (siete) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas:  
CIENTÍFICA PARQUE CENTENARIO SRL - ARISTÓBULO GÓMEZ RUPEREZ SA - 
PERKIN ELMER ARGENTINA SRL - CHARAF SILVANA GRACIELA - POGGI RAUL 
JORGE LEON ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL - QUIMICA CORDOBA 
SA  
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:  
  
Firmas preadjudicadas:  
 
- ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑÍA SRL  
Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 
36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 
74. 
 
- CIENTÍFICA PARQUE CENTENARIO SRL  
Renglones 6, 7, 12, 15,16, 17, 18, 24, 30, 32, 38, 48, 52, 54, 55, 56, 65, 66. 
  
- POGGI RAÚL JORGE LEÓN  
Renglones 13, 14, 21, 45, 46, 49, 75. 
  
Fracasado: Renglones 67 y 68. 
Desierto: Renglón 37 y 73. 
Aprobación: Blachet - Nüesch - Korovsky  
Anuncio de preadjudicación: Artículo ,108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095.  
 

Luciano Casiraghi 
Director General  

 
OL 3511 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 2915790/MGEYA-DGLTACDN/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección:– Contratación Menor N° 5320/SIGAF/2013...  
Rubro comercial: Equipos para Gastronomía.  
Objeto de la contratación: Adquisición de utensilios de cocina y vajilla.  
Razón Social de la empresa.  
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 82,00.  
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 167,00 - precio total: $ 167,00.  
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 263,00- precio total: $ 526,00.  
Renglón: 4 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 297,00 - precio total: $ 594,00.  
Renglón: 5 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 46,00 - precio total: $ 92,00.  
Renglón: 9 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 48,00.  
Renglón: 10 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 480,00.  
Renglón: 11 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 10,00 - precio total: $ 400,00.  
Renglón: 12 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 4,50 - precio total: $ 270,00.  
Total adjudicado: Dos mil seiscientos cincuenta y nueve. ($ 2.659,00).  
Desiertos: los Renglones 6, 7 y 8.  
 
 

ANEXO 
 
 

Yael S. Bendel 
Presidenta 

 
 
OL 3484 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 08/13  
 
Nota Nº 2394/IVC/13  
Contratación de Seguros para el IVC  
Se notifica la nueva prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de 
Sobres de la Licitación Pública N° 08/13  
Nueva Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres:  
20 de agosto de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3403 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 14-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Circular sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 8/13  
 
Nota Nº 2394/IVC/13  
Contratación y Renovación de los Seguros del Organismo  
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 3  
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:  
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
A. Se reemplaza la Solicitud de Cotización y el Anexo IX por los que se adjuntan 
a la presente.  
La solicitud de cotización y el Anexo IX podrán ser consultados en 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, o en el IVC (Sub Gerencia de 
Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso)  

 
ANEXO  

I 
van Kerr  

Gerente General  
 
 
OL 3404 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Nota Nº 4654/IVC/2013  
  
Contratación Directa Nº 20/13 -  Contratación Servicio de Mantenimiento 
ConsistGPA - Nota Nº 4654/IVC/2013 -  
Acta de Preadjudicación Nº 16/13  
  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013, 
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. 
Sandra  Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con 
el objeto de  evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del 
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Doscientos Setenta 
Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 00/100 ($ 270.759,00.-) según Formulario de 
Solicitud de Gastos de fs. 13.  
A fs. 1 la Sub Gerencia Modernización solicita la contratación del servicio de 
mantenimiento de la empresa Consist Teleinformática S.A. , dejando constancia que 
"...la mencionada empresa es la proveedora exclusiva del producto".  
A fs. 15 la mencionada empresa  expresa"... declaro bajo juramento que el Programa 
Producto Consist GPA, es de distribución exclusiva de Consist Teleinformática S.A. en 
el Territorio de la República Argentina".  
Cabe destacar que mediante dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de  fs. 21, 
la mencionada área efectúa el correspondiente encuadre conforme las Disposiciones 
del Inc. 4º, Art. 28 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 35/13 obrante a fs. 24/25, con 
fecha 01 de Agosto de 2013, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa Consist 
Teleinformática S.A.  
Llamada a intervenir la Sub Gerencia Modernización expresa que "La empresa cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas, asimismo, se informa que la misma viene 
realizando  el mantenimiento del software de mesa de entradas del organismo como 
así también de otros desarrollos de ésta Subgerencia desde el año 2005...". (fs. 45)  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación se observa 
que la Oferta Nº 1 de la empresa Consist Teleinformática S.A. cumplimenta la 
requisitoria de la documentación licitaria.   
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 42/43). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1-  Adjudicar la Contratación Directa  Nº  20/13  -  Contratación Servicio de 
Mantenimiento ConsistGPA - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4º de la Ley Nº 
2095 de Compras y Licitaciones de la CABA - a la Empresa CONSIST 
TELEINFORMÁTICA S.A. por un total de  Pesos Doscientos Setenta Mil Setecientos 
Cincuenta y Nueve con 00/100 ($ 270.759,00.-)  conforme surge del Anexo I adjunto a 
la presente, por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad.  
 Dra. Sandra N. Villar - Arq. Gabriela I. Zimerman - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr.  
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Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
o en el IVC (Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires)  
   

Ivan Kerr 
Gerente General 

  
 
OL 3510 



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Impresión y/o colocación de vinilo (o material similar) en distintos formatos y 
con diversas características técnicas en Sucursales y ATM´s del Banco Ciudad - 
Carpeta de Compra Nº 20.788 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Impresión y/o colocación de vinilo (o 
material similar) en distintos formatos y con diversas características técnicas en 
Sucursales y ATM´s del Banco Ciudad”.  
Fecha de apertura de sobres: 04.09.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 08.08.2013. Fecha 
tope de consultas: 29.08.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas de la 

 
 
BC 151 
Inicia: 8-8-2013  

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Provisión de cheques y sus respectivos servicios: art. 0005/0010/0011 - Carpeta 
de Compra Nº 20.834 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de cheques y sus 
respectivos servicios: art. 0005/0010/0011”  
Fecha de apertura de sobres: 28.08.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 08.08.2013. Fecha 
tope de consultas: 22.08.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas de la 

 
 
BC150 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Gerencia de Compras  
 
Trabajos de elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de un Anexo 
Comercial del Banco, oficinas para la Cooperativa del Barrio y construcciones 
complementarias en la esquina de las calles Miralla y Batlle y Ordoñez, en el 
barrio de Villa Lugano, C.A.B.A - Carpeta de Compra Nº 20.885  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de elaboración del 
proyecto ejecutivo y construcción de un Anexo Comercial del Banco, oficinas 
para la Cooperativa del Barrio y construcciones complementarias en la esquina 
de las calles Miralla y Batlle y Ordoñez, en el barrio de Villa Lugano, C.A.B.A.”, 
con fecha de Apertura el día 05/09/2013 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 500 (Pesos: Quinientos)  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 
7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de 
consultas: 02/09/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 149 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.862, que tramita los “Trabajos de 
renovación de fachadas en Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires 
(Renglones 1 a 3)”, se posterga para el día 27/08/2013 a las 11 horas.  
Valor del pliego: $ 500 (Son pesos: Quinientos)  
Consultas y venta de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. 
Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
21/08/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 152 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

Página Nº 144Nº4213 - 12/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

REMATE CON BASE  POR CUENTA, ORDEN Y EN NOMBRE  DE LA (Expte. N° 
1.821.688 / 2012) 

 
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 
 
LOTE DE TERRENO UBICADO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES 
 
Av. Forest 1597 entre Av. de los Incas y Virrey del Pino. 
Nomenclatura Catastral: Circ.17 - Sec.37 - Mza.45A - Parc.21 
          Superficie Total: 454,71 m2  Zonificación: U28 BASE  $ 2.500.000 
La subasta se realiza por orden de la Dirección General Administración de Bienes, en 
virtud de las Disposiciones Nros. 128-DGAB-2013 y 140-DGAB-2013, en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad 
con lo dispuesto en la Leyes Nros. 2.095, 4.264 y 4.567. 
 
SUBASTA: el próximo 23 de agosto, a las 13:30, en Esmeralda 660, 3º Piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Aires”, Ciudad de Buenos Aires. 
 
CONDICIONES DE VENTA: Al contado - Comisión 3,00% más IVA en el acto del 
remate. 
 
INSCRIPCIÓN PREVIA: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán 
inscribirse en el Banco Ciudad (Esmeralda 660, 6º Piso) hasta el día previo a la 
subasta. Al momento de la inscripción deberán acompañar cheque certificado del 
titular de la oferta a la orden del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un monto 
correspondiente al 30% del precio base de subasta. La inscripción y otorgamiento del 
cheque certificado es un requisito esencial, previo e ineludible. Su incumplimiento 
imposibilita la presentación de ofertas en la subasta. Producida la subasta, el cheque 
correspondiente al adjudicatario se tomará como parte de pago de la seña y/o precio 
de venta, mientras que, a aquellos inscriptos que no resulten adjudicatarios les serán 
devueltos los cheques respectivos. 
 
FORMA DE PAGO: Se establece como formas de pago admisibles, las siguientes 
modalidades: 
 
a) El cien por ciento (100%) del precio de venta, en el acto del remate, en efectivo 
o cheque certificado del adjudicatario por el valor base de subasta como mínimo, 
pudiendo completar el monto total del valor de venta con cheque simple del titular de la 
 compra. (De la suma que corresponda pagar se descontará el importe del cheque 
certificado acompañado al momento de la inscripción); 
b) El treinta por ciento (30%) del precio base de subasta, acompañado mediante 
cheque certificado al momento de la inscripción, se toma en concepto de seña en el 
acto del remate y el saldo restante deberá ser ingresado por el adjudicatario dentro de 
los siete (7) días hábiles siguientes, mediante cheque del titular de la compra, depósito 
bancario en la Cta. N° 98765/1 de la Suc. N° 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires o 
transferencia bancaria electrónica a través del CBU 0290053710000009876511 - CUIT 
30-99903208-3. 
 
No se admitirá compra en comisión. 
Se admitirán posturas bajo sobre cerrado.  
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La venta se realizará ad corpus. 
 
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el 
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
monto que resulte del producido por el inmueble. 
 
CATÁLOGOS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes 
a viernes de 10 a 15. 
 
INFORMES Y CONSULTAS: en Esmeralda 660, 6º Piso, Venta de Bienes y Servicios, 
de lunes a viernes de 10 a 15, TE. 4329-8600 int. 3669/8538, FAX 4322-6817. 
OFI  2868 
 

Walter Ariel Sarubbi 
Publicidad 

 
 
BC 153 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Preadjudicación - Expediente N° 989.545/2013 
 
Licitación Pública N° 1809/SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1983/SIGAF/2013 
Rubro: Salud.- 
Objeto: Adquisición de Películas Radiográficas.- 
Firmas Preadjudicadas: 
MACOR INS. HOSP S.R.L. 
Renglón: 1 - Cantidad 93600 U - Precio Unitario $ 6,9200 - Precio Total $ 647.712,00.- 
Renglón: 5 - Cantidad78100 U - Precio Unitario $ 7,9800 - Precio Total $ 623.238,00.- 
Renglón: 6 - Cantidad 119100 U - Precio Unitario $ 2,8100 - Precio Total $ 
334.671,00.- 
Renglón: 8 - Cantidad 900 U - Precio Unitario $ 19,9000- Precio Total $ 17.910,00.- 
Renglón: 9 - Cantidad 12600 U - Precio Unitario $ 2,0700- Precio Total $ 26.082,00.- 
Renglón: 10 - Cantidad 3500 U - Precio Unitario $ 7,9800 - Precio Total $ 27.930,00.- 
GEODIGITAL GROUP S.A. 
Renglón: 2 - Cantidad 122900 U - Precio Unitario $ 9,7900 - Precio Total $ 
1.203.191,00.- 
Renglón: 4 - Cantidad 81400 U- Precio Unitario $ 7,8200 - Precio Total $ 636.548,00.- 
Renglón: 7 - Cantidad 39000 U. - Precio Unitario $ 11,5000 - Precio Total $ 
448.500,00.- 
GRIENSU S.A. 
Renglón: 7 - Cantidad 11000 U - Precio Unitario $ 16,3000 - Precio Total $ 
179.300,00.- 
EURO SWISS S.A. 
Renglón: 3 - Cantidad 137160 U - Precio Unitario $ 4,6900 - Precio Total $ 
643.280,40.- 
Renglón: 11 - Cantidad 8600 U - Precio Unitario $ 25,3500 - Precio Total $ 
218.010,00.- 
OBSERVACIONES: 
Para el Renglón N° 7, se preadjudican 39.000 U a la firma Geodigital Group S.R.L., de 
acuerdo con lo estipulado en el punto 2.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y 11.000 U a la firma Griensu S.A. de acuerdo con lo estipulado el punto 2 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; ambos puntos se transcribe a 
continuación: 
2°) PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS PARA TOMOGRAFÍA COMPUTADA (NNE 
5022949) 
Para los Hospitales detallados a continuación, las película radiográfica para tomografía 
computada deberá ser compatible con la marca de las impresoras láser seca marca 
FUJI Modelo DRY PRIX 4000. 
EQUIPOS  HOSPITAL DIRECCION  CANT. 
DRY PRIX 4000 GRAL. DE AG.  Pedro Chutro  8.000 u 
 JOSE M. PENNA  3380 - C.A.B.A. 

 DRY PRIX 4000 GRAL. DE AG. Combatientes  3.000 u 
 ENRIQUE TORNU de Malvinas 3002 
 
2°.1 - EQUIPAMIENTO: 
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Para los Hospitales Generales de Agudos Dr. Juan A. Fernández, Ignacio Pirovano, 
Gral. de niños Dr. Pedro de Elizalde y de Oncología Maria Curie, el adjudicatario 
deberá entregar en carácter de préstamo gratuito por el plazo de seis (6) meses o 
hasta que se consuma la totalidad de las placas solicitadas a partir del momento de la 
recepción de la correspondiente orden de compra, el siguiente equipamiento: cuatro 
(4) impresoras para tomografías tipo láser seca, capaz de procesar no menos de 50 
películas/hora de tamaño 35 x 43, de la marca correspondiente a las películas 
adjudicadas. 
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 
solicitudes de revisión de precios referenciales, impidiendo cumplir con los plazos 
establecidos en el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.- 
Total preadjudicado: cinco millones seis mil trescientos setenta y dos con 40/100 
centavos ($ 5.006.372,40).- 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
oferta más conveniente, conforme los términos del Art. 108, de la Ley 2095 y su 
Decreto Reglamentario N°754/GCABA/2008, modificado por el Decreto N° 109/13 y el 
Decreto N° 232/10 modificado por el Decreto N° 547/12.Sra. Sandra Mónica Varela - 
Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata. 
Vencimiento validez de oferta: 20/09/2013 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 12 de agosto, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas. 
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 3491 
Inicia: 12-8-2013 Vence: 12-8-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC) 
 
Preadjudicación Expediente  Nº 2.733.195/2013 
Licitación Privada Nº 238/2013. 
Acta Nº 39/2013 de fecha 7 de agosto de 2013. 
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la Contratación: “Muros Verdes Viaducto Dorrego” 
Oferta presentada: VIVERO CUCULO S.R.L. 
Orden de Mérito: 1° VIVERO CUCULO S.R.L. de conformidad a lo aconsejado en el 
Acta N° 39/2013 efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
 
Firma Preadjudicataria:  
VIVERO CUCULO S.R.L. - Dirección: Av. de los Incas 4354 C.A.B.A 
Reng: 1- Cant. 1 – P. Unit: $557.126,88- Total: $557.126,88  
Total preadjudicado: Son pesos quinientos cincuenta y siete mil ciento veintiséis con 
88/100 ($557.126,88). 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta. 
 

RAÚL BARRUECO 
Gerente Operativo 

 
 
Inicia: 12/08/2013                                                 Vence: 12/08/2013 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
  
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 891.044/2013  
 
Licitación Pública Nº 1692/SIGAF/2013    
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1957/2013 de fecha 7 de agosto de 2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Textil, Confección y Calzado  
Objeto de la Contratación: “Adquisición de Uniformes con destino a la Atención 
Ciudadana“. 
Firma  Preadjudicataria: LA BLUSERI S.A.  
Domicilio: BULNES, 76 .PB, C.A.B.A.  
Renglón Nº 1: Importe Unitario $139,00.-, Cantidad 1162, Importe Total: $161.518,00.-  
Renglón Nº 2: Importe Unitario $289,00.-, Cantidad 581, Importe Total: $167.909,00.-  
Renglón Nº 3: Importe Unitario $1.180,00.-, Cantidad 581, Importe Total: $685.580,00.-  
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Renglón Nº 4: Importe Unitario $179,00.-, Cantidad 581, Importe Total: $103.999,00.-  
Renglón Nº 5: Importe Unitario $129,00.-, Cantidad 1162, Importe Total: $149.898,00.-  
Renglón Nº 6: Importe Unitario $115,00.-, Cantidad 2232, Importe Total: $256.680,00.-  
Renglón Nº 7: Importe Unitario $119,00.-, Cantidad 2232, Importe Total: $265.608,00.-  
Renglón Nº 8: Importe Unitario $177,00.-, Cantidad 1116, Importe Total: $197.532,00.-  
Renglón Nº 9: Importe Unitario $159,00.-, Cantidad 1116, Importe Total: $177.444,00.-  
Renglón Nº10: Importe Unitario $980,00.-,  Cantidad 1116, Importe  Total:  
$1.093.680,00.-  
Renglón Nº 11: Importe Unitario $109,00.-, Cantidad 581, Importe Total: $63.329,00.-  
Renglón Nº 12: Importe Unitario $99,00.-, Cantidad 1116, Importe Total: $110.484,00.-  
Total  Preadjudicado: Pesos  tres millones cuatrocientos trescientos treinta y tres mil  
seiscientos sesenta y uno. ($3.433.661,00).-  
No se consideran:  Las  ofertas  presentadas  por las  firmas  PREMIER PLUS S.R.L, 
MARIANO ALCANTARA, MARCELO JAVIER KERTZMAN, DAWIDOWSKI EZEQUIEL 
MARTÍN, CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CÍA. S.R.L, TORELLO HNOS 
S.A, según los términos vertidos en el mencionado Dictamen.   
  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 3494 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 12-8-2013 

Página Nº 150Nº4213 - 12/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
REMODELACION DE OFICINAS, PRIMER PISO, SECTOR “B”, EDIFICIO 
GUARDACOSTAS, DIRECCION DE POLICIA DE SEGURIDAD DE LA 
NAVEGACION, CITO EN LA AV. E. MADERO 235, CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES - Licitacion Publica – Obra Publica Nº 62/13 
 

Buenos Aires, 24 de Julio de 2013. - 
 
 
Nombre del organismo contratante: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
Tipo y numero de procedimiento de selección: LICITACION PUBLICA – OBRA 
PUBLICA Nº 062/13. 
Objeto de la contratación: REMODELACION DE OFICINAS, PRIMER PISO, 
SECTOR “B”, EDIFICIO GUARDACOSTAS, DIRECCION DE POLICIA DE 
SEGURIDAD DE LA NAVEGACION, CITO EN LA AV. E. MADERO 235, CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000,00).-  
Sistema de contratación: Se contratará bajo el sistema de ajuste alzado, conforme a 
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto total establecido por el 
Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecución: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS. 
Lugar de adquisición de pliegos y consultas referidas a la tramitación del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400,00).- 
LUGAR DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS: Edificio 
Guardacostas - Av. E. Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - 
División Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá 
hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora 
fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el 
acto de apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HORAS. 
 
 

Sergio Ricardo Pontel 
Ayudante de Primera 

Sección Pliegos y Aperturas 
 

José Marcelo Baltasar Sena 
Prefecto 
 Jefe Sección Pliegos y Aperturas  

e/a jefe División Contrataciones 
 
 
OL 3313 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 21-8-2013 
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
REFACCION DEPARTAMENTOS MONOBLOCK 10, SITO EN LA CALLE CABOTO 
Nº 499, ESQUINA JUAN MANUEL BLANES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES - Licitacion Publica – Obra Publica Nº 63/13. 
 

 
Buenos Aires, 24 de Julio de 2013. - 

 
Nombre del organismo contratante: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
Tipo y numero de procedimiento de selección: LICITACION PUBLICA – OBRA 
PUBLICA Nº 063/13. 
Objeto de la contratación: REFACCION DEPARTAMENTOS MONOBLOCK 10, 
SITO EN LA CALLE CABOTO Nº 499, ESQUINA JUAN MANUEL BLANES, CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
Presupuesto Oficial: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 
1.440.000,00).-  
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme 
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por 
el Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecucion: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CORRIDOS. 
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 1.440,00).- 
Lugar de presentacion y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E. 
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División 
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles 
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día 
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como 
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de 
apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HORAS. 
 

Sergio Ricardo Pontel 
Ayudante de Primera 

Sección Pliegos y Aperturas 
 

José Marcelo Baltasar Sena 
Prefecto 

Jefe Sección Pliegos y Aperturas  
e/a jefe División Contrataciones 

 
  
OL 3314 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 21-8-2013 
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 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL

 ESTADO  

 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Mantenimiento diferido de coches: certificación de trabajos - Licitación Pública 
Nº 153/2013 
 
Síntesis: certificar los trabajos de reparación general de los coches correspondientes 
a la licitación 148/13 de las flotas Nagoya, Alstom, Siemens Schuckert y Premetro. 
Obtención del pliego y consultas: los interesados en obtener el pliego y participar de 
la licitación deberán dirigirse por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, C.A.B.A. 
indicando: nombre de la empresa, responsable, teléfono y correo electrónico  hasta 10  
días hábiles antes de la fecha de presentación de las ofertas. El valor del pliego es de 
$1.500. 
Los pliegos de condiciones generales y particulares podrán ser consultados 
gratuitamente en el sitio web de SBASE: www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones 
Presupuesto oficial: $9.500.000 IVA incluido. 
Plazo total: según pliego. 
Recepción y apertura de las ofertas: deberán ser presentadas en Agüero 48 P.B., 
C.A.B.A., hasta las 11 h del 30 de agosto de 2013. La apertura se realizará el mismo 
día y en el mismo lugar a las 11:15 h. 
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente de Subterraneos de Buenos Aires S.E. 

 
 
OL 3457 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Restauración de fachadas, refacción y reacondicionamiento del edificio ubicado 
en la calle Juncal 851 - Licitación Pública Nacional Nº 6/13 
 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 2750/2012  
Objeto De La Contratación: “Restauración de fachadas, refacción y 
reacondicionamiento del edificio ubicado en la calle Juncal 851 de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, perteneciente al MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO”. 
Clase: De Etapa Múltiple 
Sistema: Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto Oficial: PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS ($ 5.508.861,70). 
Plazo de Obra: DOCE (12) meses. 
Valor del Pliego: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) 
Garantía de Oferta: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 55.088,61) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES, sita en 
Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, Tel. 4819-7500: Hasta el 16 de septiembre de 2013, de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas 
Recepción de Consultas del Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES. Hasta el 16 septiembre de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y Retiro de Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES. Hasta el 27 septiembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Adquisición del Pliego: Dirección de Finanzas, Piso 5, Oficina 518. Hasta el 27 
septiembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO en el Link de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-
contrataciones .  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. De lunes 
a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 30 septiembre de 2013 a 13:30 horas. 
•  Acto de Apertura: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC” el 30 de septiembre de 2013 
a las 14:00 horas. 
Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 
  

 
OL 3209 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 22-7-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Basile Fernando Héctor con DNI 22.080.740 gerente de Performance Bikes S.R.L, 
con domicilio en la Av. San Martín 7354, Capital Federal, transfiere la habilitación 
municipal, rubro “com. min. de rodados en gral., bicicletas, motocicletas – com. min. 
automotores, embarcaciones, aviones y motos”, habilitado por Expediente Nº 
1441981/MGEYA/2009, en fecha 11/01/2010 mediante Disposición Nº 
273/DGHP/2010, ubicado en la Av. San Martín Nº 6860 PB UF. 1, con una superficie 
de 221,37 mts2, a el Sr. Chappe, Martín Rodrigo, DNI 26.625.141, con domicilio en 
Av. San Martín 6860 PB UF. 1 Capital Federal, reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Chappe, Martín Rodrigo 
 

EP 300 
Inicia: 6-8-2013       Vence: 12-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Marisol Infante DNI 23.248.857 con domicilio en la calle Av. Alte Browm 1402 y GRAL 
Araoz de la Madrid. Nº 398 PB . Piso1  C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del 
local sito en la calle, calle Av. Alte Browm 1402 GRAL Araoz de la Madrid. Nº 398 PB . 
Piso1  C.A.B.A que funciona como “elab. pastas alim. con venta directa al publico”, 
Habilitado por Expediente Nº 38158/2000 en fecha 13/06/2000, mediante disposición 
Nº 2516/1998, con una superficie de 147.60mts2; a Rios Miguel Marcelo DNI: 
29122983, con domcilio en Av. Alte Browm 1402 PB  y Gral. Araoz de la Madrid. Nº 
398 PB . Piso1  C.A.B.A., reclamo de ley y domicilio en calle Av. Alte Browm 1402 y 
Gral. Araoz de la Madrid. Nº 398 PB . Piso1  C.A.B.A., 
 

Solicitante: Rios Miguel Marcelo 
 

EP 301 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 13-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Fernando Galan (DNI 16.961.908), Servando Galan (DNI 93.394.741) y Solmira 
García de Galan (DNI 93.394.720), con domicilio en Av. Del Libertador 1040 de esta 
Ciudad, transfieren a la firma El RAI S.R.L., la habilitación del local sito en Av. Del 
Libertador 1040, planta baja en carácter de Comercio Minorista Proveeduría, por 
Expediente Nº 79995/1995, por Disposición Nº 2543/DGRYCE/1997. Observaciones: 
Habilitación anterior por Expediente Nº 154365/1969. Reclamos de ley en el mismo 
local. 
 

Solicitantes: Fernando Galan, Servando Galan, Solmira García de Galan 
 
 

EP 302 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 13-8-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que María Kowal, DNI 6.428.769, transfiere la habilitación del negocio de 
“Com. Min. De Productos alimenticios en general - Com. Min. de productos 
alimenticios envasados- Com. Min. de bebidas en general envasadas - Com. Minorista 
de artículos de limpieza”, por Expediente Nº 14597/1992 en fecha 18/5/1994, mediante 
Disposición Nº 37413/DGHP/1994, para el inmueble ubicado en la calle Humboldt 
2496, P.B., con una superficie de 132,90 m2 a Eduardo Alberto Radatti, DNI 
25.999.502. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: María Kowal 
Eduardo Alberto Radatti 

 
 

EP 303 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 13-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Rodrigo Christian Mella, (DNI N° 21.587.679), Federico Hernán Jerónimo Mella 
(DNI N° 24.127.729) y María Cristina Barreda (LC N° 5.139.420) domiciliados en la 
Av. San Juan 2316/18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la 
habilitación municipal, rubro “comercio minorista Venta de Animales Domésticos, 
Comercio minorista Venta de Artículos para Animales Domésticos, Comercio minorista 
Venta de Específicos Veterinarios, Peluquería y Otros Servicios para Animales 
Domésticos, Clínica Veterinaria con Internación Limitada al Proceso Pre y Post 
Operatorio”, habilitado por Expediente Nº 41555/1998, en fecha 16/5/2000 mediante 
Disposición N° 1745/DGVH/2000, para el inmueble ubicado en la Avenida San Juan 
2316/18, P.B., 1er. piso, con una superficie de 421,00 m2, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a Federico Hernán Jerónimo Mella (DNI 24127729), con domicilio en 
Avenida San Juan 2316/18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Reclamos de ley 
en el mismo local. 
 

Solicitantes: Rodrigo Christian Mella, Federico Hernán Jerónimo Mella 
María Cristina Barreda y Federico Hernán Jerónimo Mella 

 
 

EP 304 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 14-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Cerámicas Acuarela S.R.L. representada por su Gerente José Luis Mauricio (DNI 
11.266.661) domicilio Roseti 576 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal 
del local sito en Roseti 1178/86/90, PB, piso 1º y EP que funciona como: “Taller de 
artesanía y decoración de cerámica” Expte. Nº 82327/1990 Disposición Nº 82180/1992 
superficie: 820,21 m2 a Mosaicos Krystales S.A. representada por su Presidente 
Alejandro Sternberg (DNI 30.886.906) domicilio Roseti 576 CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Roseti 1178 CABA. 
 

Solicitantes: Cerámicas Acuarela S.R.L. (Gerente José Luis Mauricio) 
Mosaicos Krystales S.A. (Presidente Alejandro Sternberg) 
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EP 307 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 15-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Diego Antonio Orosa DNI 27.902.083  con domicilio en la calle Fragata pte. 
Sarmiento 810, CABA., transfiere a Martinez Bofill Agustin Regulo DNI 28.323.345 
con domicilio en la calle Av. Pedro Medrano 579, Piso 3, Depto: A CABA. La 
habilitación Municipal para el rubro: “Casa de Fiestas Privadas” habilitado por 
Expediente Nº 51811/2010 en fecha 9/4/2010, mediante Disposición Nº 
3250/DGHP/2010 para el inmueble ubicado en la calle Jerónimo Salguero 1133/35, 1º 
piso, P.B., con una superficie de 556,30 m2.Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Diego Antonio Orosa 
 
EP 308 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 15-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Clara García Uriburu, avisa que transfiere la Habilitación Municipal de un “Instituto de 
Enseñanza Técnico, Academia” por Expediente Nº 8578/1997, en fecha 7/12/1998, 
mediante Disposición Nº 21612/DGRYCE/1998 para el inmueble ubicado en la calle 
Florida 835, piso 3º, Loc. 130, Of. 323 con una superficie de 229,40 m2. 
Observaciones: Capacidad 29 alumnos por turno; arte, fotografía, diseños literarios, 
teatro, pintura y afines, a Fundación Cultural Hampatu. 
 

Solicitante: Clara Gracia Uriburu 
 
EP 309 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 16-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
José Luis Gestido, L.E. 7.749.686, domiciliado en la calle Primera Junta 1972 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal, rubro comercio 
minorista ferretería, pinturería (hasta 200 lts. de inflamables de 1ª. categoría / sin 
equivalentes y no más de 500 lts. de 2ª. categoría), herrajes, repuestos, materiales 
eléctricos y papeles pintados, habilitado por Expediente Nº 12038/91, ubicado en la 
Avenida La Plata 1183 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Gestido José 
Luis L.E. 7.749.686 y Gestido Fernando Luis DNI 25.360.943 S.H., C.U.I.T. 30-
71216114-7, con domicilio en Avenida La Plata 1183 PB. EP. Con una superficie de 
47,65 mts2., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Reclamos de ley en el mismo 
local. 

 
Solicitante: Gestido Fernando Luis 

 
EP 310 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 16-8-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, sito en Uruguay 725 -piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Pablo Alejandro Franco (Tº 284 Fº 95) por tres días, a efectos 
de que comparezca dentro del término de cinco días contados a  partir de la última 
publicación, con el objeto de que conteste traslado en el Expediente Nº 30.679 -Sala 
2- y produzca  descargos,   bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.” 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de agosto de 2013. 
 

Aurora Quinteros 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitantes: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires 
 
 

EP 305 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Notificación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, cita a la agente 
Sbarbaro, Carolina Elizabeth, CUIL 27-30928805-5, a presentarse al Dpto. de 
Recursos Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs a fin de regularizar 
su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones 
vigentes. 
 

José Lanes 
Director 

 
EO 761 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Expediente Nº 1138377/2011 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al ex agente 
Cayetano Mazzaglia, DNI Nº 4.125.147, del Expediente Nº 1138377/2011. 
Art. 1º “Se remiten los actuados a esa instancia a fin de arbitrar los medios a su 
alcance para que el ex agente indicado en el motivo, tome conocimiento de lo 
informado en fojas 17 y 26” 
Foja 17: 
DIRECCION GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES – 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
1. Atento lo solicitado, se informa que con fecha 16/4/2008, se recibió complementaria 
Nº 1710/2008, en la cual le liquidaron al ex agente Cayetano Mazzaglia, ficha Nº 
162.176, haberes por un monto de $ 1.946,24. 
2. Que dicho pago complementario fue comunicado al ex agente de referencia 
mediante telefonograma Nº 711.321, de fecha 23/4/2008. 
3. Se desconoce si existen haberes pendientes ya que en la citada complementaria no 
se especifica el período liquidado. 
Foja 26: 
GERENCIA OPERATIVA DE ASUSNTOS LEGALES DE RECURSOS HUMANOS – 
DIRECCION GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
1. Atento lo solicitado precedentemente, se remite a efectos de informar lo requerido a 
fs. 18. Cayetano Mazzaglia, legajo personal Nº 162.176. 
Punto 3, se adjunta fotocopia de la Disposición Nº 678/DGRH/07, donde consta la baja 
por jubilación sin gratificación, a partir del 31/8/2007, del ex agente en cuestión. 
Punto 4, Por último se adjunta fotocopias de liquidaciones efectuadas a favor del ex 
agente. 
2. Por lo expuesto se remite a sus efectos. 
Art. 2º “Cumplido, corresponde el archivo de las actuaciones por el término de Ley”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 771 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 14-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
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El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente Ofelia 
Garcia, D.N.I. 11.361.253, CUIL. 27-11361253-9, F. Nº 280.372, que por Resolución 
Nº 914/MDSGC/2013 (31/7/2013) Artículo 1º.- “Transfierese al Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), dependiente del Instituto Superior de la Carrera 
del Ministerio de Modernización, a las personas mencionadas en el Anexo I adjunto, 
de conformidad con el Informe Nº 3357721/MDSGC/2013, que ha sido incorporado al 
Expediente Nº 3.353.479/MGEYA-DGTALMDS/2013, como Anexo I, formando de este 
modo parte integrante de la presente Resolución”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
 
EO 763 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 13-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente 
Soledad Raquel Fernández, D.N.I. 12.229.806, CUIL. 27-12229806-5, F. Nº 336.161, 
que por Resolución Nº 914/MDSGC/2013 (31/07/2013) Artículo 1º.- “Transfiérese al 
Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), dependiente del Instituto Superior 
de la Carrera del Ministerio de Modernización, a las personas mencionadas en el 
Anexo I adjunto, de conformidad con el Informe Nº 3357721/MDSGC/2013, que ha 
sido incorporado al Expediente Nº 3.353.479/MGEYA-DGTALMDS/2013, como Anexo 
I, formando de este modo parte integrante de la presente Resolución” 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
 
EO 764 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 13-8-2013 

Página Nº 161Nº4213 - 12/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3552799/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Paula Bertolani que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 766 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 14-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3552911/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Patricia Lucia Linares que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 767 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 14-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3552936/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Lautaro Molinelli que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 768 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 14-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3552960/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Rubén Darío Montero que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 769 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 14-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3552983/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Leonardo César Gauna que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 770 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMETAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente Nº 950448/2012 
 

Buenos Aires, 29 de Julio de 2013 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma Unión 
Ganaderos Del Sur S.R.L., que mediante Cargo Nº 12503/2013 se inició verificación 
impositiva al Nº de inscripción en Ingresos Brutos 901-071925-1 , con último domicilio 
declarado ante la Dirección General de Rentas en Muñecas 1026 ,Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, según surge de Exp. Nº 950448/2012. Las diferencias de 
Verificación se detallan en Anexo que se acompaña. Se le notifica que el primer Lunes 
hábil a contar desde la fecha de la última publicación de este Edicto a las 10 horas, 
deberá presentarse persona responsable de la firma, debidamente autorizada y/o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos sito en Viamonte 900 (sector Esmeralda 2º piso) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los efectos de prestar conformidad a las Diferencias de Verificación 
que se comunican, determinadas sobre base presunta. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el Art. 67, del Código Fiscal (t.o. 2012), 
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario 
dichas diferencias se considerarán no conformadas. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 765 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 13-8-2013 

 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1139/DGR/2013 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.664.936-MGEyA-2011 e incorporados Expediente Nº 1.654.904-
MGEyA-2011, Expediente Nº 1.641.142-MGEyA-2011 y Carpeta Nº 25.082-DGR-2003 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de MOLIENDAS DEL 
SUR S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902-775503-4 
y CUIT 33-70701229-9, con domicilio fiscal sito en la calle Mitre Nº 1955, Piso 4º, 
Departamento “B”, Localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires y domicilio 
constituido en la calle Morse Nº 4346, Piso 1º, Departamento “A” de esta Ciudad 
(Comuna Nº 5) (fojas 743 y 746 del Expediente Nº 1.664.936-MGEyA-2011), cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en la “Elaboración de pescado de mar”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12º ant. 
mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. 
mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1º a 8º ant. 
mens.); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3042-DGR/12 (fojas 687/694) 
mediante la cual se inicio el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de 
sumario conexo; 
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a 
foja 700 del Expediente Nº 1.664.936-MGEyA-2011, con fecha 11/12/2012 y la 
publicación de Edicto en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde el día 13/12/12 hasta el día 17/12/12, tal como obra a fojas 
711/727, y siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la 
contribuyente y el responsable solidario no presentaron descargo ni ofrecieron prueba 
alguna tendiente a hacer valer sus derechos; 
Que analizadas las constancias de autos, corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección actuante se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, y por 
los cuales omitió abonar el impuesto resultante, por los períodos mencionados en la 
presente Resolución; 

 Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo 
técnicamente correcto; 
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º 
ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. 
mens.) y 2011 (1º a 8º ant. mens.); 
c) 
d) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2005 
(12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º 
ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1º a 8º ant. 
mens.) en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los 
intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago; 
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e) Establecer que los ingresos de la contribuyente en relación a la actividad 
“Elaboración de pescado de mar” deben tributar por los períodos fiscales 2005 (12º 
ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. 
mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 6º ant. mens.) a la alícuota del 3% 
atento lo establecido en el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y 
concordantes de años anteriores motivo de ajuste, a la alícuota del 4% por el período 
fiscal 2010 (7º a 12º ant. mens.) dado que la contribuyente obtuvo ingresos totales 
anuales superiores a $ 30.000.000 por el período fiscal 2009, conforme lo establecido 
en las modificaciones introducidas en el artículo 55 de la Ley Tarifaria del año 2010 
por la Ley Nº 3463 en su artículo 1 inciso h) y a la alícuota del 3,75% respecto del 
período fiscal 2011 (1º a 8º ant. mens.), debido a que la firma obtuvo ingresos totales 
anuales superiores $ 30.000.0000 pero inferiores a $ 40.000.000 por el período fiscal 
2010, conforme lo establecido en el artículo 55 de la Ley Tarifaria 2011; 
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, página 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 

 sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar que no 
obstante haber sido debidamente notificada de los cargos formulados, no presentó 
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso de los hechos. Y toda 
vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción 
prevista y sancionada en el artículo 98 –omisión- del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 106 del mencionado cuerpo legal; 
Que a fin de evaluar la conducta, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene 
presente que la contribuyente ha omitido la declaración de ingresos y el pago del 
impuesto resultante por considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de 
alícuota 0% y/o exenta, siendo inexactas las declaraciones juradas presentadas; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
46.160,44 (Pesos cuarenta y seis mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro centavos), 
equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido 
por el Departamento de Gestión Contable, obrante a foja 742 del Expediente Nº 
1.664.936-MGEyA-2011; 
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Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 
12, 14 inciso 1º y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
el presidente de la sociedad, Señor Antonio Sergio Carrasco, CUIT 27-05951505-0 y/o 
quien hasta la actualidad resulte responsable; extendiéndole su responsabilidad en 
forma solidaria; 
Que corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
 Por ello y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 del Código 
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, la Resolución Nº 
11-AGIP-2009 (BO Nº 3095) y la Resolución Nº 273-AGIP/2013 (BO Nº 4146); 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente MOLIENDAS 
DEL SUR S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902-
775503-4 y CUIT 33-70701229-9, con domicilio fiscal sito en la calle Mitre Nº 1955, 
Piso 4º, Departamento “B”, Localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires y 
domicilio constituido en la calle Morse Nº 4346, Piso 1º, Departamento “A” de esta 
Ciudad (Comuna Nº 5) (fojas 743 y 746 del Expediente Nº 1.664.936-MGEyA-2011), 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en la “Elaboración de pescado de mar”, con 
relación a los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 
(1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 
12º ant. mens.) y 2011 (1º a 8º ant. mens.). 
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 
2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 
2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1º a 8º ant. mens.); en 
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente deben tributar en relación a 
la actividad “Elaboración de pescado de mar” por los períodos fiscales 2005 (12º ant. 
mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. 
mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 6º ant. mens.) a la alícuota del 3% 
atento lo establecido en el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y 
concordantes de años anteriores motivo de ajuste, a la alícuota del 4% por el período 
fiscal 2010 (7º a 12º ant. mens.) dado que la contribuyente obtuvo ingresos totales 
anuales superiores a $ 30.000.000 por el período fiscal 2009, conforme lo establecido 
en las modificaciones introducidas en el artículo 55 de la Ley Tarifaria del año 2010 
por la Ley Nº 3463 en su artículo 1 inciso h) y a la alícuota del 3,75% respecto del 
período fiscal 2011 (1º a 8º ant. mens.), debido a que la firma obtuvo ingresos totales 
anuales superiores $ 30.000.0000 pero inferiores a $ 40.000.000 por el período fiscal 
2010, conforme lo establecido en el artículo 55 de la Ley Tarifaria 2011 y concordantes 
de años anteriores motivo de ajuste. 
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Artículo 4º: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 46.160,44 (Pesos cuarenta y 
seis mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro centavos), equivalente al 100 % del 
impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 5°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, tributarias al presidente de la 
sociedad Señor Antonio Sergio Carrasco, CUIT 27-05951505-0 y/o quien hasta la 
actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 
4º y 5º, 12, 14 inciso 1º y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores. 

 Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 46.160,44 (Pesos 
cuarenta y seis mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro centavos) que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal 
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 46.160,44 (Pesos cuarenta y seis mil ciento 
sesenta con cuarenta y cuatro centavos) debiendo acreditar su pago ante esta 
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del 
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 7°: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de 
estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario en el 
domicilio constituido en esta jurisdicción y mediante la publicación de Edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el 
artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la misma y resérvese. Tepedino 
 

ANEXO 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 772 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - Nota Nº 6889/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre la 
Unidad de Cuenta Nº 41.744, sita en Barrio Savio II, Block 132, Piso 1º Dto.”A”, los 
hagan valer de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 3902 y el Decreto Nº 
512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización Dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 762 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE MARCOS PAZ 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3501051) 
Carátula “Herederos y Acreedores de Luís Rodolfo Capdepont” 
 
El Juzgado de Paz Letrado de Marcos Paz, cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de Luís Rodolfo Capdepont. Marcos Paz, 2 de agosto de 2013. El 
presente deberá publicarse por 3 (tres) días en el Diario Judicial y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. Marcos Paz, 2 de agosto de 2013. 
 

Sergio Nicolás Ragone 
Abogado Secretario 

OJ 163 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 12-8-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3497719) 
Carátula “Pérez Mendoza, Christian Vicente s/inf. Art. 81 del Código 
Contravencional” 
 
Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de 
secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en Tacuarí 138, piso 5° frente, 
de esta Ciudad (Tel. 4014-6717), en la causa Nº 25.241/12 (4546/C), caratulada 
"Pérez Mendoza, Christian Vicente s/inf. Art. 81 del Código Contravencional", a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el 
proveído que a continuación se transcribe: ///dad de Buenos Aires, 02 de agosto de 
2013.- En atención a lo informado por la Comisaría Nº 16 de la P.F.A. a fs. 15, y lo 
manifestado por la Defensa y la Fiscalía a fs. 17 y 18, respectivamente, cítese al Sr. 
Christian Vicente Pérez Mendoza (D.N.I. Peruano Nº 42.190.416), mediante edictos 
a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que 
comparezca a la sede de este Juzgado, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado 
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A. - aplicación supletoria en los términos del art. 6 de la Ley 
12). Notifíquese. Fdo: Norberto R. Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz Andrea Bordel, 
Secretaría."  
Asimismo, le hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la causa 
Nro. 25.241/12 (4546/C) “Pérez Mendoza, Chrisitan Vicente s/art. 81 del C.C.” 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

OJ 164 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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