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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4637 
 

Buenos Aires, 1º de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Instituyese la fecha del 30 de junio de cada año como "Día de la Social 
Media" en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 362/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.637, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 1 de agosto de 2013. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
y para su conocimiento y demás efectos a la Secretaría de Comunicación Social. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI 
- Rodríguez Larreta 
 
 

 
 
LEY N.° 4651 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase "Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires" en el 
ámbito del deporte al Sr. Juan Benegas. 
Art. 2°.- La distinción consistirá en un diploma de honor que acredite tal 
reconocimiento de acuerdo al Art.1° de la Ley 1895. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
 
DECRETO N.° 361/13 
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Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.651 la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de agosto 
de 2.013 (Expediente Electrónico N° 3.695.245/DGALE/13). Dése al Registro, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno , dependiente del Ministerio de 
Gobierno, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico para su conocimiento y demás 
fines de su competencia . 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, 
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 4653 
 

Buenos Aires, 1º de agosto de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Emplácese un monumento en memoria de las víctimas del siniestro 
ocurrido el miércoles 22 de febrero de 2012 en la Estación Once de Septiembre del 
Ferrocarril Sarmiento, conocido como "Tragedia de Once" en la Plaza Miserere, 
ubicada entre las calles Bartolomé Mitre, Ecuador, Av. Rivadavia y Av. Pueyrredón. 
Art. 2°.- El monumento a que se refiere el artículo 1° constará de una estela 
conmemorativa construida con cemento en un solo bloque, cuyas medidas no podrán 
superar un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) de ancho por tres metros (3 m) 
de alto por cincuenta centímetros (0,50 m) de espesor y en su frente tendrá el 
siguiente texto: 
 

A las víctimas de la Tragedia de Once 
JUSTICIA, MEMORIA Y VERDAD 

Homenaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2012 -22 de febrero -2013 
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Art. 3°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán imputados a la 
partida presupuestaria del Presupuesto General para el ejercicio vigente. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 363/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.653 sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1° de agosto de 2013. 
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y, pase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y 
por la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los fines de su respectiva competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio 
Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Santilli - Rodríguez 
Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 349/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 472 y su modificatoria Nº 627, el Decreto Nº 176/09 y el Expediente Nº 
857.416/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 472, se creó la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires 
(Ob.S.B.A) con carácter de ente público no estatal; 
Que dicha norma establece en su articulo que el ente es administrado por un 
Directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y diez directores, todos los 
los cuales son designados por el Poder Ejecutivo; 
Que a su vez dispone que el Presidente y cuatro Directores son propuestos por el 
Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, un 
Director por la Asociación de Médicos de la Ciudad de Buenos Aires, Un Director por 
la entidad con personería gremial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que agrupe 
mayoritariamente a los trabajadores docentes que se desempeñan en la Ciudad de 
Buenos Aires; y que el Vicepresidente y cuatro Directores son propuestos por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo, se fija la duración del mandato del Directorio en cuatro años, pudiendo 
ser reelegidos sus integrantes sólo una vez y se estipula que los designados en una 
instancia posterior al inicio de las tareas del cuerpo orgánico finalizarán sus mandatos 
al expirar el plazo del Directorio en ejercicio a la fecha de su nombramiento; 
Que el último Directorio fue designado por Decreto Nº 176/09, iniciando su mandato el 
9 de marzo de 2009; 
Que, por lo expuesto, dicho Directorio y los miembros designados con posterioridad 
finalizaron sus mandatos el 8 de marzo del corriente año; 
Que por Decreto Nº 150/13 se efectuaron las designaciones de los nuevos miembros 
del Directorio de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, restando la inclusión del 
representante de la Asociación de Médicos Municipales; 
Que dicha Asociación propone para incorporarse al Directorio al Dr. Alberto Jorge 
Lavrut (Ficha 335.547; DNI Nº 10.901.183). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6° de la Ley Nº 472, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Articulo 1°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2013 como miembro del Directorio 
de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires en carácter de Director por la 
Asociación de Médicos Municipales, al Dr. Alberto Jorge Lavrut, (Ficha 335.547; DNI 
Nº 10.901.183). 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de 
Hacienda y al Ministerio de Modernización y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 350/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 1251, el Expediente Nº 2.471.067/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la aceptación de la cesión a título 
gratuito efectuada por el Instituto de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(IVC) a favor de la Ciudad Autónoma Buenos Aires de los inmuebles ubicados en: 1°) 
Av. Federico Lacroze Nº 3636/38 entre Charlone y Av. Córdoba, identificado 
catastralmente en Circunscripción: 17; Sección: 33; Manzana: 65; Parcela: 10b; y 2°) 
calle Giribone Nº 848/50 entre Palpa y Céspedes, identificado catastralmente en, 
Circunscripción: 17; Sección: 37; Manzana: 11; Parcela: 7; ambos situados en el 
denominado Sector 4 de la Traza de la Ex AU3 con el fin de dar soluciones 
habitacionales definitivas a sus habitantes; 
Que los citados inmuebles se encuentran Inscriptos en el Registro de la Propiedad 
Inmueble en las matrículas FR 17-7351 y FR 17-3442 respectivamente;  
Que el artículo 6° de la Ley Nº 1251 faculta al Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
dominio en forma onerosa o gratuita según corresponda, de aquellos bienes inmuebles 
que resulten necesarios para el desarrollo de la función pública; 
Que la mencionada cesión fue realizada por Acta de Directorio Nº 2498 punto Nº 14 de 
fecha 11 de marzo de 2013, y Acta rectifícatoria Nº 2500 de fecha 27, de marzo de 
2013 punto Nº 49; 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde autorizar a la Dirección General 
Escribanía General a realizar todas las acciones necesarias para regularizar la 
situación dominial de los inmuebles mencionados, inscribiéndolos a nombre de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Registro de la Propiedad Inmueble;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en cumplimiento de la Ley Nº 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
  
Artículo 1°.- Acéptase la cesión gratuita efectuada por el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de los inmuebles sitos en: 1°) Av. Federico Lacroze Nº 3636/38 entre Charlone y Av. 
Córdoba identificado catastralmente en Circunscripción: 17; Sección: 33; Manzana: 65; 
Parcela: 10b; y 2°) calle Giribone Nº 848/50 entre Palpa y Céspedes, identificado 
catastralmente en Circunscripción: 17; Sección: 37; Manzana: 11; Parcela: 7 
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respectivamente inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble en las matrículas 
FR 17- 7351 y FR 17-3442.  
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Escribanía General a instrumentar la 
transferencia de dominio mediante escritura pública y/o documento administrativo 
(conf. Ley Nº 17.801 art. 3° inc. a) a nombre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y a inscribir el mismo en el Registro de la Propiedad Inmueble. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y al Ministerio de 
Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General Escribanía General. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez 
Larreta 

 
DECRETO N.° 351/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nacional Nº 25.280, las Leyes Nros. 447 y 3.609, el Expediente Nº 
1.404.783/10, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena 
integración, a la información y a la equiparación de oportunidades, debiendo la Ciudad 
ejecutar políticas de promoción y protección integral tendientes a la prevención, 
rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral, así como prever el 
desarrollo de un hábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüisticas, 
comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del 
transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes; 
Que la Ley Nacional Nº 25.280 aprobó la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con 
Discapacidad; 
Que la Ley Nº 447 establece el marco de las políticas para la plena participación e 
integración de las personas con necesidades especiales, dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma estableció el Régimen Básico e Integral para la prevención, 
rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la participación e 
integración plena en la sociedad de las personas con necesidades especiales; 
Que, en dicho contexto, la Ley Nº 3.609 estableció la obligatoriedad para los Bancos 
Públicos y Privados que provean servicios de cajeros automáticos y/o terminales de 
autoconsulta de implementar la opción de teclados con Sistema "Braille" y sistema de 
audio con auriculares, a fin de hacerlos accesibles a las personas no videntes o con 
impedimentos visuales; 
Que por lo expuesto, resulta necesario proceder a la reglamentación de la norma en 
cuestión, a los fines de establecer los mecanismos de implementación que efectivicen 
lo dispuesto por la referida norma. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 3.609, que como Anexo I forma 
parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaria de Hábitat e 
Inclusión Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 354/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el E.E. Nº 3282038/MEGEYA-DGCUL/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Declaración de Huésped de Honor de 
la Ciudad de Buenos Aires a favor del Doctor Simón Rhee, presidente del Comité 
Mundial de la Organización del Movimiento Scout y del Señor Michael Bradshaw 
presidente del Comité Interamericano de la Organización del Movimiento Scout, con 
motivo de su visita, a nuestra Ciudad , para participar de la XXV Conferencia 
Interamericana Scout que se llevará acabó entre los días 16 y 21 de septiembre del 
corriente año en la Usina del Arte y en el Auditorio de la Universidad Católica 
Argentina de esta Ciudad; 
Que el Doctor Simón Rhee ha cubierto diversos cargos en la dirigencia de la 
Asociación de Scouts de Corea (KSA) y en subcomités de la Región Asia-Pacífico de 
la Organización Mundial del Movimiento Scout;  
Que el destacado es Licenciado en Ciencias, Magíster en Ingeniería, y se encuentra 
cursando el Doctorado en la Universidad de Chungang de Seúl, Corea del Sur;  
Que actualmente sé desempeña como General Manager of Architectural Marketing 
Team y Gerente de Proyectos para diversas obras de construcción de Samsung C & T 
Corporation; 
Que asimismo es propulsor de proyectos relacionados con la educación, el ámbito 
social y fundamentalmente aquellos proyectos relacionados con la ecología;  
Que el Sr. Michael Bradshaw es Magíster en Educación, especializado en 
Administración Educativa y Desarrollo de Currículo y Política Educativa y se 
desempeña como Director de Acreditación y Ampliación de la Calidad en el Consejo 
de Acreditación de Trinidad & Tobago; 
Que teniendo en cuenta la importancia de las tareas que tendrán a su cargo las 
personalidades antes señaladas durante las jornadas que se desarrollarán en el marco 
de la XXV Conferencia Interamericana scout, quienes efectuaran un intercambio de 
capacitación de manera dinámica para la integración social y cultural, las que 
redundarán un aporte concreto y relevante para la comunidad en general, es 
pertinente declararlos Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires conforme a lo 
establecido por el artículo 4° de la Ley Nº 578. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104, de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
  
 Articulo 1°.- Declárase "Huéspedes de Honor de la Ciudad de Buenos Aires" a los 
Sres. Simón Rhee y Michael Bradshaw, con motivo de su visita a nuestra Ciudad.  
Artículo 2°.- El señor Jefe de Gobierno hará entrega de una medalla y diploma con la 
mención conferida en el artículo precedente, en la ceremonia oficial que se realizará a 
tal efecto en la Usina del Arte el día 19 de septiembre de 2013. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y a la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales, y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Dirección General Protocolo y Ceremonial de la Secretaría General. 
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 270/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 30 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: 
 
Que, la Secretaría de Desarrollo Ciudadano requiere la modificación de la partida 4.3.7 
del Programa 6, Actividad 1 -Conducción- 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. Programa 45; 
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 DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 4.3.7 del Programa 6, Actividad 1 
Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 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 173/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04 
y el Expediente N° 2012-02481344/SSDHPC del Registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Expediente señalado en el Visto, el señor (Sr.) Petrocchi, Julio Enrique, 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 4.423.133, requiere se le otorgue el 
Subsidio previsto en el artículo primero de la Ley Nº 1.075, su incorporación al 
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y la entrega del 
Diploma previsto en el artículo 12° de dicha normativa; 
Que el requirente ha acompañado el certificado expedido por la Fuerza Aérea 
Argentina, que acredita su condición de Veterano de Guerra del Conflicto del Atlántico 
Sur." 
Que mediante la Ley 1.075 se otorgo un subsidio mensual y vitalicio a los Ex 
Combatientes héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas 
del Atlántico Sur, que hayan participado en efectivas acciones bélicas, llevadas a cabo 
en las jurisdicciones Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), todos desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 
de junio de 1982, en el ámbito de la hoy Subsecretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural;  
Que mediante el Decreto Reglamentario N° 90/GCBA/04 se designo a la Subsecretaria 
de Derechos Humanos, entonces dependiente de la Secretaria Jefe de Gabinete, hoy 
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de Jefatura 
de Gabinete de Ministros, como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 1.075, con 
facultades para dictar actos administrativos que resulten necesarios para dar 
cumplimiento con la Ley y su Reglamentación; 
Que a través del artículo 6° de la Ley N° 3.592 se incorporo en la Ley N° 1.075 la 
Clausula Transitoria Segunda estableciendo el día 1° de Julio de 2011 como plazo 
máximo para acogerse a los beneficios de esta última;  
Que atento a la expiración del plazo señalado, mediante el dictado de la Resolución N° 
73/SSDH/11 la Autoridad de Aplicación dispuso el cierre del Registro de Solicitudes de 
otorgamiento del Subsidio Mensual y Vitalicio para Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, previsto en 
el artículo 1° de la Ley N° 1.075; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante requirió ser incorporado al 
Registro de Ex Combatientes y al subsidio otorgado por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de forma extemporánea con fecha 16 de Noviembre de 
2012, 
 Que en virtud de lo supra indicado surge que no resulta procedente incorporar al Sr. 
Petrocchi Julio Enrique, al "Registro de Ex - Combatientes Héroes de la Guerra de las 
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires", correspondiendo asimismo denegarle el otorgamiento del Subsidio solicitado y 
la entrega del Diploma previsto en el artículo 12° de la Ley N° 1.075; 
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe desestimar la solicitud del Sr. Petrocchi sin 
más trámite; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la 
debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto 
reglamentario Nº 90-GCABA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímese la solicitud de subsidio de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de la Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, creado por 
el artículo 1° de la Ley 1075, al Sr. Petrocchi, Julio Enrique, DNI Nº 4.423.133. EE 
2481344-MGEYA-SSDHPC-12.- 
Artículo 2º.- Deniéguese la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la 
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires creado por el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 
90/GCABA/04, al Sr. Petrocchi, Julio Enrique, DNI 4.423.133 
Artículo 3º.- Deniéguese el Diploma establecido en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075, 
al señor Petrocchi Julio Enrique, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 
4.423.133 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 592/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 125644/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 17.911, 
otorgada a favor del señor Miguel Antonio Pelazza (LE N° 4.470.550), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CDR 079; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 17.911 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 9 de julio de 2.002;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis";  
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 17.911, se intimó a los derechohabientes del 
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la 
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia 
de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose 
vencido el plazo otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que los derechohabientes del licenciatario 
hayan regularizado la situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento 
notificado, disponiendo la caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 17.911, otorgada a favor del 
señor Miguel Antonio Pelazza (LE N° 4.470.550), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 17.911, 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, 
efectúen la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 593/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 125600/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 859, otorgada a 
favor del señor Gamaliel Gumersindo Muñoz (LE N° 6.714.260), para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CYR 165; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 859 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 21 de noviembre de 1.998; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 859, se intimó a los derechohabientes del titular 
de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la 
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia 
de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose 
vencido el plazo otorgado para hacerlo; 
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Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que los derechohabientes del licenciatario 
hayan regularizado la situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento 
notificado, disponiendo la caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 859, otorgada a favor del señor 
Gamaliel Gumersindo Muñoz (LE N° 6.714.260), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 859, 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, 
efectúen la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 594/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 2843843/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 27.691, 
otorgada a favor de la señora Alicia Lucía González (D.N.I. N° 13.566.243), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AYL 827; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 27.691 registra 
vencimiento de la prórroga de la habilitación en fecha 23 de septiembre de 2.007; 
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Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 27.691, se intimó a la titular de la misma para 
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 27.691, otorgada a favor de la 
señora Alicia Lucía González (D.N.I. N° 13.566.243), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 27.691, para que en el plazo 
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 

Página Nº 28Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 595/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 125596/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 33, otorgada a 
favor de la señora Liliana Herminia Grimaz (D.N.I. N° 3.756.421), para la prestación 
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio SRV 617; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 33 registra vencimiento 
de la habilitación en fecha 26 de octubre de 1.998; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 33, se intimó a los derechohabientes de la titular 
de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la 
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la titular de la 
licencia de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, 
encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo;  
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Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que los derechohabientes del licenciatario 
hayan regularizado la situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento 
notificado, disponiendo la caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 33, otorgada a favor de la señora 
Liliana Herminia Grimaz (D.N.I. N° 3.756.421), para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes de la titular de la licencia de taxi N° 33, 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, 
efectúen la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 596/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 16778/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 20.411, 
otorgada a favor de la señora Adela Virginia Furmanski (D.N.I. N° 13.305.062), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CIK 787; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 20.411 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 30 de octubre de 1.999;  
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Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis";  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 20.411, se intimó a la titular de la misma para 
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 20.411, otorgada a favor de la 
señora Adela Virginia Furmanski (D.N.I. N° 13.305.062), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 20.411, para que en el plazo 
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 597/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2759892/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 12.991, 
otorgada a favor del señor Darío Osvaldo Ciarlante, DNI N° 11.399.472, para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio TRS 056; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 12.991 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 12 de abril de 2001; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 12.991, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular no se presentó a regularizar la 
situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo; 

Página Nº 32Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 

 trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 12.991, otorgada a favor del 
señor Darío Osvaldo Ciarlante, DNI N° 11.399.472, para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 12.991, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS Argentina S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
Argentina S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 598/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 2566637/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 16.747, 
otorgada a favor del señor Daniel César López (D.N.I. N° 11.360.161), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio GMI 291; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 16.747 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 22 de septiembre de 2.008; 
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Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 16.747, se intimó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 16.747, otorgada a favor del 
señor Daniel César López (D.N.I. N° 11.360.161), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 16.747, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 599/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 2840835/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 5.160, otorgada 
a favor del señor Roberto Raúl Rodríguez (D.N.I. N° 4.794.455), para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AOZ 443; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 5.160 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 13 de abril de 2.001; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 5.160, se intimó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
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Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 5.160, otorgada a favor del señor 
Roberto Raúl Rodríguez (D.N.I. N° 4.794.455), para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 5.160, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 600/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 125591/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 35.997, 
otorgada a favor del señor Luis Juan Galván (D.N.I. Nº 4.555.308), para la prestación 
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio VNT 553; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 35.997 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 27 de septiembre de 2.005; 
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Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 35.997, se intimó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 35.997, otorgada a favor del 
señor Luis Juan Galván (D.N.I. Nº 4.555.308), para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 35.997, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 601/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el 
Expediente Nº 125609/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 2.084, otorgada 
a favor del señor Víctor Hugo Fernández (D.N.I. N° 20.259.678), para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AUM 180; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 2.084 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 31 de diciembre de 2.008; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 2.084, se intimó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
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Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

 de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 2.084, otorgada a favor del señor 
Víctor Hugo Fernández (D.N.I. N° 20.259.678), para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 2.084, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 603/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3764726/2013, 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 Asociación Cooperativa Escuela N° 8 D.E.7 ha 
solicitado el corte de tránsito de la calzada Espinosa entre Apolinario Figueroa y Luis 
Viale, para el día sábado 31 de agosto de 2013 en el horario de 14.00 hrs a 24.00 hrs, 
con motivo de la realización de las festividades de San Juan;  
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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 solicita el corte 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 el corte total de transito solicitado por la Asociación Cooperativa 
Escuela N° 8 D.E.7 ha solicitado el corte de tránsito de la calzada Espinosa entre 
Apolinario Figueroa y Luis Viale, para el día sábado 31 de agosto de 2013 en el 
horario de 14.00 hrs a 24.00 hrs, con motivo de la realización de las festividades de 
San Juan;  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º 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 6º.- 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, 
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Resolución Nº 152/SSSC/13 y la Resolución Nº 159/SSSC/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 152/SSSC/13 la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
solicitó un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en el contrato de 
locación de servicios de los agentes que se indican en el Anexo I, que se adjunta a la 
presente, a partir del 01/07/13 hasta el 31/12/13; 
Que por problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el proceso de 
contratación de Locaciones de Servicios, resultó necesario iniciar nuevos expedientes 
para gestionar las Cláusulas ampliatorias previstas rectificando la misma mediante 
Resolución Nº 159/SSSC/13; 
Que, habiendo advertido que el número de expediente original 1729615/2013, recaído 
en la Resolución Nº 126/SSSC/13 mediante el cual se tramitó la contratación del 
agente López, Rodrigo Nicolás CUIT 20-35380414-7 está mal consignado, resulta 
necesario rectificar el anexo I; 
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº 
159/SSSC/2013, siendo que se incurrió en un error en el número de expediente que 
originó la contratación de López, Rodrigo Nicolás, CUIT 20-35380414-7, resultando 
necesario rectificar el mencionado anexo I en el modo y forma que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 15/SSSC/13, y el Expediente Nº 3667353/2013  
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 15/SSSC/13, recaída en el Expediente Nº 3001049/2012 se 
autorizó entre otros, la contratación de Santoro, Martín Ignacio CUIT Nº 20-36153879-
0, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para prestar servicios en 
la Dirección General de Seguridad Privada de la  Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;  
Que de la actuación citada en el visto surge que el titular de la Dirección General de 
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana solicita 
se deje sin efecto el contrato de locación de servicios del citado, por renuncia, a partir 
del 09/08/2013;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescindase por renuncia a partir del 09/08/2013 el contrato de locación de 
servicios suscripto por Santoro, Martín Ignacio DNI Nº 36.153.879, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013., que fuera autorizado por 
Resolución N° 15/SSSC/13.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Dirección General de Seguridad Privada y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 156/SSSC/2013, y el Expediente Nº 2875840/13 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expedientes Nº 2875840/13 el titular de la Unidad de Enlace del Consejo 
de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad solicita dejar sin efecto el contrato de 
locación de servicios de Kirissikian; Graciela Nancy CUIT Nº 27- 14679293-1, por 
renuncia, a partir del 01/07/2013;  
Que, habiendo advertido que en el artículo 1º de la Resolución citada en el visto se 
consignó en forma errónea el apellido del agente de referencia, resulta necesario 
rectificar el mismo;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 156/SSSC/2013, que 
quedará redactado de la siguiente manera:  



"Rescindase por renuncia a partir del 01/7/2013 el contrato de locación de servicios 
suscripto entre Kirissikian; Graciela Nancy DNI Nº 14.679.293 y la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 
31/12/2013".  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y 
pase para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y sus modificatorios, el Expediente N° 2855734/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado por los servicios profesionales prestados por el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires (CUIT Nº 30-99903208-3) a efectos de la tasación del inmueble cito en 
Tte. Gral. Juan D. Perón 2883/2899 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la 
suma de pesos diez mil trescientos treinta y nueve con 80/100 ($ 10.339,80); 
Que el servicio mencionado fue solicitado en el marco del Expediente Nº 2398976/13, 
de conformidad con lo previsto por el Artículo 28 inciso 8 apartado f) del Decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 33/11, encontrándose la referida tasación agregada 
a las mencionadas actuaciones; 
Que la aprobación del pago que se propicia corresponde a la prestación de un servicio 
de imprescindible necesidad, cuya realización se encuentra impuesta por la norma 
citada; 
Que el proveedor, según surge de las presentes, se encuentra debidamente inscripto 
en el Registro Informático Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), extremos 
que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que, por la contratación del servicio mencionado, el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires emitió la factura Nº 009100009036, la que se encuentra glosada en las 
presentes y debidamente conformada por la autoridad competente, dando cuenta ello 
de la efectiva prestación del servicio; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer Considerando; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1º de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por los servicios profesionales prestados por 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (CUIT Nº 30-99903208-3) a efectos de la 



tasación del inmueble sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 2883/2899 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por la suma de pesos diez mil trescientos treinta y nueve 
con 80/100 ($ 10.339,80), conforme lo establecido por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/10. 
 Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
de Infraestructura de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2837/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.992.141/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular los docentes de la Escuela Técnica N° 12 
Distrito Escolar 1º que se nomina en el Anexo IF-2013-2992754-DGPDYND el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2838/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.755.982/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular los docentes de la Escuela de Comercio N° 1 
Distrito Escolar 4º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03434723-DGPDYND) el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2839/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.696.115/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente de la Escuela Técnica 
Nº 16 Distrito Escolar 17º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-03518300-
DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-03518300-
DGPDYND) en los establecimientos que se detallan, el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que los docentes, que se detallan en el artículo 2 de la 
presente Resolución continuarán revistando en carácter de interino, siendo afectadas 
las horas cátedra y/o cargos hasta que el agente modifique la situación de revista en 

 relación a las mismas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4109 y su Decreto 
reglamentario. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el anexo I y II de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
Nº 1510/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

Página Nº 47Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 2840/MEGC/13 

 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 1.235.473/13, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 

Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario N° 28 Distrito Escolar 4° que se nomina en el Anexo (IF-2013-02795208-
DGPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescentes), de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente 
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes 
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la 

 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 

 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2841/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.797.847/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica Nº 16 
Distrito Escolar 17º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-03197499-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-03197499-
DGPDYND), en los Establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que los docentes que se detallan en el Artículo 2 de la 
presente resolución continuarán revistando en carácter interino, siendo afectadas las 
horas cátedra y/o cargos hasta que el agente modifique la situación de revista en 
relación a las mismas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4109 y su Decreto 
reglamentario. 

 

Página Nº 49Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
los anexos de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2843/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.582.478/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los presentes actuados tratan sobre el faltante de un monitor 19'' N° de serie 
1944b1023103546, modelo 1944W con parlantes internos en el Laboratorio de 
Informática del CENS N° 27; 
Que el monitor faltante se encuentra inventariado como bien de dominio privado del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en autos se ha dado cumplimiento con el Comunicado de fecha 11 de diciembre 
de 1.998, emitido por la Procuración General (B.O.C.B.A. N° 590/98), que reza: “Al 
advertirse la desaparición o faltante de cualquier bien mueble, la Dirección de la 
respectiva repartición deberá informarlo a la Superioridad, adjuntando siempre el 
conjunto de actuaciones que acrediten en forma fehaciente que se ha agotado 
exhaustivamente la búsqueda dentro del área. A tal fin, todos y cada uno de los 
integrantes del personal deberán informar individualmente por escrito -y adjuntarlo a 
las actuaciones bajo su firma- que han efectuado la respectiva búsqueda, indicando 
cuál ha sido su resultado“; 
Que la conducción docente del establecimiento educativo efectuó la respectiva 
denuncia ante la Comisaría 18ª;  
Que la cuestión ventilada amerita la instrucción sumarial propuesta en el presente 
acto, toda vez que resulta necesario evaluar en el marco de la investigación a 
practicarse, si existe posibilidad de atribuir reproche disciplinario, en cabeza de algún 
agente de la Administración, por haberse omitido el deber de cuidado, respecto de los 
bienes del erario público que se denuncian como faltantes; 
Que en el mismo sentido se ha manifestado la Junta de Disciplina, por la minoría 
mediante Dictamen N° 122/13; 
Que tras la conclusión de la investigación sumarial, deberá comunicarse al Ministerio 
de Hacienda, el resultado final de la misma, a fin de que proceda, por el circuito 
administrativo que corresponda, a dar la baja de los bienes faltantes denunciados; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación al faltante de un monitor 19'', N° 



de serie 1944b1023103546, modelo 1944W con parlantes internos en el Laboratorio 
de Informática del CENS N° 27; 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por comunicación oficial a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y pase para la 
intervención de la Procuración General en virtud de lo normado por el artículo 21 de la 
Ley N° 1.218. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2844/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 957859/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el “Visto“ la docente Alba Ofelia Maceyra presenta 
un recurso de reconsideración con apelación y jerárquico en subsidio contra la 
denegatoria de su solicitud de traslado del cargo de Prosecretaria titular, turno noche, 
de la Escuela Técnica Nº 24 Distrito Escoler 17º a la Escuela Técnica Nº 9 del Distrito 
Escolar 7º para concentrar tareas y razones de distancia; 
Que mediante el Dictamen Nº 10/2012-JCDAMyT-ZIV, se resuelve su recurso de 
reconsideración en forma negativa, notificándose la docente con fecha 30 de Julio de 
2012 y en tiempo y forma solicita el tratamiento de las medidas recursivas interpuestas 
en forma subsidiaria, ampliando los fundamentos y manifestando que no se han 
expuesto los motivos por los cuales no fue considerado su pedido de traslado por vía 
de excepción; 
Que ese Cuerpo Colegiado al tratar su solicitud, presentada con fecha 28 de abril de 
2011, manifestó que no se habían realizado los concursos correspondientes al año de 
la solicitud de traslado, en consecuencia, la docente solicita se acceda a su traslado 
por vía de excepción; 
Que ampliando los fundamentos presenta su medida recursiva, cuya reconsideración 
es resuelta por la Junta de Clasificación Docente Área Media y Técnica ZIV, decisorio 
apelado por la docente; 
Que para el tratamiento de las medidas recursivas interpuestas en forma subsidiaria 
se solicitó la intervención de la Procuración General, emitiendo su opinión mediante el 
Informe Nº 841324-DGSUM-2013 de fecha 12 de marzo de 2013; 
Que en virtud de sus fundamentos, se señala que de acuerdo con la Reglamentación 
del Artículo 28, Capítulo XII- DE LOS ASCENSOS del Estatuto del Docente, aprobado 
por la Ordenanza Nº 40593 (AD. 230.300) se dispone “...Para participar en los 
concursos de ascenso, acumulación de cargos, acrecentamiento de horas y para 
presentar la solicitud de traslado, deberá acreditarse situación activa al 31 de marzo 
del año del concurso...“; 
Que en virtud de la norma citada, lo manifestado por el Cuerpo Clasificador y la fecha 
del requerimiento, 28 de abril de 2011, se permite concluir que toda vez que no se ha 
efectuado el concurso correspondiente al año 2011, se carece de presupuesto se 
carece de un presupuesto fáctico jurídico previsto en la norma de aplicación, para 
acceder a lo solicitado; 
Que la interesada reconoce que su situación no encuadra en la norma, al solicitar por 
vía de excepción el traslado que pretende; 
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Que al respecto, cabe recordar que la jurisprudencia ha señalado que “En primer lugar 
cabe aclarar que el actor no es titular de un “derecho subjetivo a que se llame a 
concurso“- como afirma- que lo habilite a exigir tal actuar a la autoridad universitaria. Si 
puede hablarse, en cambio, de un derecho adquirido a concursar, ....“ (Cámara 

 Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III, P.R. c/ Universidad Nacional de La Plata, 
L.L.B.A. 1996-782-DJBA., 151-5751)“; 
Que en cuanto a su pedido de traslado “por vía de excepción“, resulta ilustrativo 
señalar que la jurisprudencia ha expresado pacíficamente que “Constituye una regla 
hermenéutica elemental que cuando el texto de la ley es claro y expreso, no cabe 
prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarlo estrictamente y en el sentido que 
resulta de su propio contenido“ (S.C. Buenos Aires, julio 5-1996 - LEMBA ATILIO R. Y 
OTRO C/ BECCHIO, CARLOS A. Y OTROS -L.L.B.A. 1996-782-DJBA., 151-5751); 
Que de acceder por vía de excepción al requerimiento efectuado por la docente podría 
perjudicarse a otro docente con mejor derecho para acceder al cargo requerido; 
Que de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General, corresponde 
desestimar el recurso de apelación incoado por la docente Alba Ofelia Maceyra; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el recurso de apelación interpuesto por la docente Alba Ofelia 
Maceyra (DNI Nº 12.372.741) contra la denegatoria efectuada por la Junta de 
Clasificación Docente del Area de Educación Media y Técnica -ZONA IV- respecto de 
la solicitud de traslado del cargo de Prosecretaria titular, turno noche, de la Escuela 
Técnica Nº 24 Distrito Escolar 17º a la Escuela Técnica Nº 9 Distrito Escolar 7º, 
presentada por vía de excepción, para concentrar tareas y razones de distancia. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese por copia a la Direcciones Generales de Carrera Docente 
y de Personal Docente y No Docente, a la Gerencia Operativa de Clasificación y 
Disciplina Docentes -Junta de Clasificación Area Educación Media y Técnica -ZONA 
IV- y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la docente 
Alba Ofelia Maceyra, en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos (aprobada por el Decreto 1510-GCBA-97 -BOCBA 310), haciéndole 
saber que el presente no agota instancia administrativa y que a fin de dar tratamiento 
al recurso jerárquico implícito deberá solicitar la elevación al superior en forma 
expresa, pudiendo mejorar o ampliar los fundamentos, de conformidad a lo dispuesto 
en los artículos 55 y 56 de la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2846/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.304.529/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los presentes actuados tratan sobre el hurto de un monitor marca Bangho, 
modelo DML95 C600348, ocurrido el día 14 de mayo de 2.012 en la Escuela Infantil N° 
5 del Distrito Escolar 19°;  
Que el objeto faltante se encuentra inventariado como bien de dominio privado del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en autos se ha dado cumplimiento con el Comunicado de fecha 10 de diciembre 
de 1.998, emitido por la Procuración General (B.O.C.B.A. N° 590/98), que reza: “Al 
advertirse la desaparición o faltante de cualquier bien mueble, la Dirección de la 
respectiva repartición deberá informarlo a la Superioridad, adjuntando siempre el 
conjunto de actuaciones que acrediten en forma fehaciente que se ha agotado 
exhaustivamente la búsqueda dentro del área. A tal fin, todos y cada uno de los 
integrantes del personal deberán informar individualmente por escrito -y adjuntarlo a 
las actuaciones bajo su firma- que han efectuado la respectiva búsqueda, indicando 
cuál ha sido su resultado“; 
Que el 14 de mayo de 2.012 la conducción docente del establecimiento educativo 
efectuó la respectiva denuncia ante la Comisaría 36ª, con intervención de la Fiscalía 
de Instrucción Nº 39; 
Que la cuestión ventilada amerita la instrucción sumarial propuesta en el presente 
acto, toda vez que resulta necesario evaluar en el marco de la investigación a 
practicarse, si existe posibilidad de atribuir reproche disciplinario, en cabeza de algún 
agente de la Administración, por haberse omitido el deber de cuidado, respecto de los 
bienes del erario público que se denuncian como faltantes; 
Que en el mismo sentido se ha manifestado la Junta de Disciplina, mediante Dictamen 
N° 44/JD/13; 
Que tras la conclusión de la investigación sumarial, deberá comunicarse al Ministerio 
de Hacienda, el resultado final de la misma, a fin de que proceda, por el circuito 
administrativo que corresponda, a dar la baja de los bienes faltantes denunciados; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación al hurto de un monitor marca 
Bangho, modelo DML95 C600348, ocurrido el día 14 de mayo de 2.012 en la Escuela 
Infantil N° 5 del Distrito Escolar 19°.  
 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, y pase 
para la intervención de la Procuración General en virtud de lo normado por el artículo 
21 de la Ley N° 1.218. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2848/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.577.150/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tiene trámite la denuncia de robo en el Jardín de Infantes 
Nucleado “C“ del Distrito Escolar 1°, de un radiograbador marca Noblex, modelo RCD 
M329 MP 3, Serie 110132906070 perteneciente al Jardín y veintidós (22) CD con 
música infantil de propiedad de una maestra de la Institución; 
Que se acompaña a la presente actuación, la correspondiente planilla de inventario, 
donde consta el bien que se denuncia como faltante; 
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Que en autos se ha dado cumplimiento con el Comunicado de fecha 10 de diciembre 
de 1998, emitido por la Procuración General de la Ciudad (B.O. N° 590/98), que reza: 
“al advertirse la desaparición o faltante de cualquier bien mueble, la Dirección de la 
respectiva repartición deberá informarlo a la Superioridad, adjuntando siempre el 
conjunto de actuaciones que acrediten en forma fehaciente que se ha agotado 
exhaustivamente la búsqueda dentro del área. A tal fin, todos y cada uno de los 
integrantes del personal deberán informar individualmente por escrito y adjuntarlo a las 
actuaciones bajo su firma que han efectuado la respectiva búsqueda, indicando cuál 
ha sido su resultado“; 
Que la conducción del establecimiento ha procedido a formular la denuncia policial por 
la desaparición de los bienes ante la Comisaría N° 17 de la Policía Federal Argentina, 
en correspondencia con lo prescripto por el Art. 177 inciso 1° del Código Procesal 
Penal de la Nación; 
Que la Junta de Disciplina se ha manifestado, mediante Dictamen N° 95/13, 
expresando por votos en minoría que ante los sucesos ocurridos corresponde impulsar 
la instrucción de un sumario administrativo a fin de aclarar los hechos y deslindar las 
responsabilidades que correspondan; 
Que tras la conclusión de la investigación sumarial, deberá comunicarse al Ministerio 
de Hacienda, el resultado final de la misma, a fin de que proceda, por el circuito 
administrativo que corresponda, a dar la baja de los bienes faltantes denunciados; 
Que la cuestión ventilada amerita la instrucción sumarial propuesta en el presente 
acto, toda vez que resulta necesario evaluar en el marco de la investigación a 
practicarse, si existe posibilidad de atribuir reproche disciplinario, en cabeza de algún 
agente de la Administración, por haberse omitido el deber de cuidado, respecto de los 
bienes del erario público que se denuncian como faltantes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar, como consecuencia del robo en el Jardín 
de Infantes Nucleado “C“ del Distrito Escolar 1°, de un radiograbador marca Noblex, 
modelo RCD M329 MP 3, Serie 110132906070 perteneciente al Jardín y veintidós (22) 
CD con música infantil de propiedad de una maestra de la Institución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, y pase 
a la Procuración General de 
Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 269/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nrs. 93, 1.660, 2.095, 4.013 y 4.352 de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 
Nacional N° 13.064, los Decretos Nrs. 1.119/GCBA/08, 660/GCBA/2011 y 
65/GCBA/2013, las Resoluciones Nrs. 56/SSPUAI/12 y 125/SSPUAI/12, los 
Expedientes Nrs. 66.008/97 42.786/08, 994355/2012 y 726109/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 994355/2012 tramitó la contratación de los servicios de 
consultoría que se necesitaban para definir la documentación licitatoria que regirá los 
pliegos y la licitación de las obras y servicios destinados a prevenir las inundaciones 
en la Cuenca del Arroyo Vega, mientras que mediante las actuaciones citadas en 
último término tramita la licitación de las obras correspondientes al Segundo Emisario 
del Arroyo Vega; 
Que dichas obras tienen como finalidad contribuir a prevenir y mitigar las inundaciones 
que frecuentemente afectan la Ciudad de Buenos Aires, en este caso en la cuenca del 
Arroyo Vega, que como es de público conocimiento con las lluvias veraniegas produce 
numerosos inconvenientes en la Calle Blanco Encalada y sus zonas aledañas, 
incluidos los barrios de Belgrano, Nuñez, River y Colegiales; 
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir 
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de 
Buenos Aires (PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de 
desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias 
resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones que tramitó mediante el 
Expte. Nº 66.008/97 en el marco de la Ley N° 93, cuyos resultados se mencionan en el 
Anexo I de la primera de las leyes citadas, encontrándose previsto en ese anexo legal 
el componente denominado Medidas Estructurales, el cual, además de establecer la 
construcción de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y 
sus Obras Complementarias, teniendo en cuenta que el Plan Director de 
Ordenamiento Hidráulico había desarrollado anteproyectos de obra para el 
mejoramiento del drenaje en el resto de la Ciudad, preveía desarrollar esos 
anteproyectos hasta el nivel de proyecto ejecutivo para la totalidad de las cuencas; 
Que mediante el Expediente N° 42.786/08 tramitó el llamado a Licitación Pública N° 
1343/08, para la contratación de la obra: "EL FINANCIAMIENTO, PROYECTO 
EJECUTIVO, INGENIERÍA DE DETALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CUENCA VEGA Y MEDRANO"; 
Que por el Decreto N° 1.119/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentos de la 
mencionada Obra y se convocó el correspondiente llamado a Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
consistiendo el objeto de dicha licitación la contratación de las obras de control de 
Inundaciones de las Cuencas Vega y Medrano; 
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Que el artículo 2.8.7 de dicho Pliego de Condiciones Particulares estipulaba 
claramente que a los efectos de la "...adjudicación y la correspondiente firma del 
contrato, el GCBA deberá previamente cumplir con lo establecido en el Título III, 
Capítulo III "Del Sistema de Crédito Público", de la Ley 70 de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y todo otro requisito del orden nacional y/o de otra índole previstos en 
las normas vigentes para la obtención de las respectivas autorizaciones de 
endeudamiento público..."; 
Que dicho financiamiento no llegó a concretarse, toda vez que al momento de la 
adjudicación no se disponía del cierre de la estructura de financiamiento presentada 
para el Proyecto en cuestión, motivo por el cual no se aprobó oportunamente la ley 
específica que autorizara a realizar la operación de crédito público respecto de la 
ejecución de la obra cuya construcción se pretendía; 
Que además de lo anteriormente expuesto existieron razones de peso que dieron 
fundamento técnico al cambio de proyecto, las que fueron oportunamente relevadas 
por la Dirección General de Obras de Ingeniería en el informe agregado en el 
Expediente Nº 994355/2012 y por la Dirección General de Infraestructura en su 
Informe Nº IF-2013-00132453-DGINFU del 10 de enero de 2013, ambas dependientes 
del Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que el primero de dichos informes consigna que ante la situación descripta resultó 
necesario proceder a contratar los servicios de consultoría que posibilitaran llevar 
hasta el nivel de proyecto licitatorio el anteproyecto de obra del túnel aliviador del 
Arroyo Vega ya formulado en el marco del Plan Director de Ordenamiento Hidráulico, 
lo cual implicaba adaptar dicho anteproyecto cambiando los sistemas constructivos 
anteriormente previstos por el uso de Máquina Tuneladora tipo TBM (“Tunnel Boring 
Machine”) – EPB (Earth Pressure Balance) y otros sistemas constructivos, a fin de 
demostrar su factibilidad técnica, contar con un presupuesto de la obra empleando la 
técnica de tunelería basada en la utilización de dicha máquina, elaborar la 
documentación técnica contractual necesaria para la correcta definición e 
interpretación de las obras a ejecutarse y las Especificaciones Técnicas a incorporar 
en los Pliegos Licitatorios, preparar la documentación para el correspondiente llamado 
a licitación conforme a la mencionada metodología de trabajo, quedando a cargo del 
adjudicatario la realización del proyecto ejecutivo y la ingeniería de detalle para la 
ejecución de la obra del Motivo; 
Que según ese informe y por las razones arriba expuestas, resultó particularmente 
conveniente contar con los servicios de las firmas consultoras que en su oportunidad 
elaboraron el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad y el Proyecto 
Ejecutivo para la Cuenca del Arroyo Maldonado utilizando el método de excavación 
“TBM-EPB", dado que el proyecto licitatorio que se necesita para regir los pliegos y la 
licitación de los servicios y obras destinadas a prevenir las inundaciones en la Cuenca 
del Arroyo Vega es una continuación natural de los servicios ya realizados 
anteriormente por esas firmas, lo cual permite mantener la continuidad del enfoque 
técnico, aprovechar los datos y la experiencia ya adquiridos por esas firmas y contar 
con la responsabilidad profesional de las mismas consultoras cuyo desempeño en el 
trabajo previo había resultado satisfactorio, todo lo cual permitió una sensible 
reducción de los tiempos y mayor confiabilidad en el resultado, como lo demuestran 
las obras llevadas a cabo respecto del Arroyo Maldonado; 
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Que el segundo de los informes mencionados da cuenta de que en el anteproyecto 
elaborado en el marco de la Ley 93 (Proyecto de Protección contra Inundaciones) se 
había previsto para la Cuenca del Arroyo Vega la construcción por método tradicional 
de un túnel aliviador de una longitud total de 8.400 metros, con origen en la calle 
Nueva York (esquina Helguera), desarrollo a lo largo de la esa calle hasta la obra de 
descarga del Ramal Victorica y luego por la calle La Pampa con descarga final en el 
Río de La Plata y que la posterior experiencia exitosa con el proyecto y obra de los 
aliviadores recientemente habilitados del Arroyo Maldonado, donde gracias al uso de 
máquinas TBM se pudieron superar los problemas geotécnicos que se planteaban 
para la construcción convencional en algunas zonas, en particular en los cruces con 
obras de infraestructura importante como las líneas de subterráneos B y D y un 
acueducto, aconseja utilizar el mismo método constructivo en el aliviador del Arroyo 
Vega; 
Que según dicho informe en las obras mencionadas en el párrafo anterior, la 
realización del Túnel Largo se construyó con dos únicos pozos de acceso y una 
derivación intermedia y el Túnel Corto se hizo con dos únicos pozos de acceso, lo que 
hubiese sido imposible en el caso de que la excavación se hubiera realizado 
tradicionalmente, toda vez que hubiera sido necesario abrir en un prolongado período 
de obra varios pozos intermedios de acceso desde la superficie, con evidente aumento 
del trastorno para los vecinos, el tránsito y el medio ambiente y que habida cuenta de 
la Recepción Provisional del Túnel Corto realizada el día 30 de junio de 2011 y la 
fecha de puesta en funcionamiento del Túnel Largo el 31 de julio de 2012 se ha 
observado el excelente funcionamiento de las obras en relación al objetivo para el que 
fueron proyectadas y construidas; 
Que de acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores, mediante Resolución Nº 
56/SSPUAI/12 se aprobó el pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Términos 
de referencia que rigieron la Licitación Privada Nº 160/2012 de los servicios de 
consultoría de Adaptación del Anteproyecto para la Cuenca del Arroyo Vega, 
llamándose a Licitación Privada de acuerdo a lo establecido por el Artículo 31 de la 
Ley 2.095 e invitándose a las firmas consultoras que elaboraron el Plan Director de 
Ordenamiento Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y el Proyecto Ejecutivo para la 
cuenca del Arroyo Maldonado en el marco de la Ley 93, exitosamente ejecutado en el 
marco de la Ley 1.660; 
Que con posterioridad, mediante Resolución Nº 125/SSPUAI/12 se adjudicó la 
contratación de dichos servicios de consultoría al consorcio integrado por las 
consultoras Iatasa Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina S. A. de Servicios 
Profesionales y Latinoconsult S.A.; 
Que de acuerdo al ya citado informe Nº 2013-00132453-DGINFU del 10 de enero de 
2013 la mayor eficiencia, seguridad, economía y rapidez demostrada por el sistema de 
excavación elegido para las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del 
Arroyo Maldonado, el aprovechamiento de la experiencia y estudios ya realizados en 
el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y el Proyecto Ejecutivo para la Cuenca del 
Arroyo Maldonado desarrollados en el marco de la Ley 93 y de manera especial la 
adaptación del Anteproyecto del mencionado Plan Director realizada de acuerdo al 
contrato adjudicado mediante Resolución SSPUAI Nº 125/2012 respecto de la Cuenca 
del Arroyo Vega para su ejecución con Máquinas tipo TBM – EPB y la Documentación 
Licitatoria entregada con fecha 28 de diciembre de 2012 por dos de las firmas 
consultoras que habían formulado el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico, 

 superan de manera amplia el proyecto de obra para la cuenca del Arroyo Vega que 
tramitó mediante el Expediente N° 42.786/2008 (llamado a Licitación Pública N° 
1343/2008) desde el punto de vista técnico; 
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Que asimismo se informó que disponiéndose en la actualidad de un anteproyecto y 
documentación licitatoria que permite llevar adelante la obra vinculada a la Cuenca del 
Arroyo Vega mediante el uso de máquinas TBM – EPB y contando además con la 
experiencia aportada por la ejecución y resultados de la obra del Arroyo Maldonado, la 
realización de la Cuenca del Arroyo Vega con base en el proyecto que fue objeto del 
Expediente Nº 42.786/2008 resultaba claramente desaconsejable, puesto que hubiera 
implicado una intervención significativamente mayor en la zona de influencia de la obra 
con el consiguiente perjuicio para un sinnúmero de actividades que allí se desarrollan 
y para el ambiente, por un plazo relevantemente más prolongado y a un costo 
superior; 
Que en mérito de lo precedentemente expuesto, atento a la entidad y envergadura de 
la obra y a los fines de lograr mayor eficacia, eficiencia y celeridad en las tareas 
inherentes a la misma, en virtud del Decreto Nº 65/GCBA/2013 se dejó sin efecto el 
procedimiento correspondiente a la Licitación Pública N° 1.343/08 para contratar el 
Financiamiento, Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle y Construcción de las Obras 
de Control de Inundaciones en la Cuenca Vega y Medrano y se encomendó al 
Ministerio de Desarrollo Urbano que arbitre las medidas necesarias para materializar la 
contratación para la construcción de la Obra "Segundo Emisario del Arroyo Vega", 
autorizándolo a dictar todos los actos administrativos preparatorios que resulten 
necesarios a tales fines, así como los correspondientes a la aprobación de todos los 
pliegos que regirán el procedimiento de selección y los actos necesarios hasta la 
finalización de las obras, incluida la rescisión en caso de corresponder; 
Que sin perjuicio de ello, los últimos eventos climáticos sufridos este año han 
evidenciado que resulta indispensable acelerar la implementación del Plan Director de 
Ordenamiento Hidráulico en la cuenca del Arroyo Vega, que de acuerdo a los 
resultados de dicho Plan Director es la segunda obra medida en volumen de daño 
evitable después de las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del 
Arroyo Maldonado; 
Que en tal orden de ideas, la Ley N° 4.352 declaró en su artículo 1° de interés público 
y crítico las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y 
prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y en su artículo 2° autorizó al Poder Ejecutivo a 
contraer en el mercado internacional y/o nacional uno o más empréstitos con 
Organismos Multilaterales de Crédito, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y/o CAF Banco de 
Desarrollo de América Latina y/o cualquier otro Banco y/u Organismos Multilaterales, 
y/o con Bancos e Instituciones de Desarrollo y Fomento Internacionales, y/u 
Organismos y/o Agencias Gubernamentales; 
Que el artículo 3° de la Ley aludida dispuso que el producto del financiamiento 
autorizado debe destinarse a las obras en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de 
Buenos Aires siendo prioritaria la cuenca del Arroyo Vega y que conforme lo establece 
el Art. 6º de dicha ley el financiamiento autorizado por la misma se regirá por la ley y 
jurisdicción que corresponda de acuerdo a los usos y costumbres generalmente 
aceptados según el tipo de operación que se instrumente; 
Que, atento a lo expresado, se iniciaron negociaciones con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar las obras del Segundo Emisario del 

 Arroyo Vega en el marco del Plan Hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo 
a las normas condiciones y procedimientos de esa institución internacional de crédito; 
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Que conforme al punto 1.9 de esas normas “El Prestatario puede tener interés en 
iniciar las contrataciones antes de la firma del correspondiente Convenio de Préstamo 
con el Banco. En estos casos, los procedimientos de contratación, incluidos los 
anuncios, deben guardar conformidad con estas Normas de tal manera que los 
contratos subsecuentes sean elegibles de financiamiento, y el Banco examinará el 
proceso utilizado por el Prestatario. El Prestatario realiza la contratación anticipada a 
su propio riesgo y el acuerdo del Banco respecto a los procedimientos, la 
documentación o la propuesta de adjudicación no lo compromete a otorgar un 
préstamo para el proyecto de que se trate. Si el contrato se firma, el reembolso por el 
Banco de cualesquiera pagos hechos por el Prestatario en virtud del contrato 
celebrado antes de la firma del Convenio de Préstamo se conoce como financiamiento 
retroactivo, y sólo está permitido dentro de los límites especificados en el Convenio de 
Préstamo.”, por lo cual se entendió oportuno y conveniente realizar el pliego de 
acuerdo a las normas del BIRF y en base al formato y condiciones de los documentos 
estándar de licitaciones de esa institución; 
Que en ese orden de ideas las normas del BIRF aconsejan la conveniencia de 
instrumentar un procedimiento en dos etapas, en el cual, en una primera etapa se 
invita a las empresas interesadas a presentar antecedentes a fin de precalificar a los 
posibles licitantes en base a su capacidad y recursos para ejecutar satisfactoriamente 
las obras a contratarse, teniendo para ello en cuenta su experiencia, los antecedentes 
de cumplimiento con respecto a contratos similares anteriores y la situación financiera 
de las firmas, todo ello ponderado en virtud del Documento de Precalificación cuya 
aprobación se propicia, y en una segunda etapa se procede a licitar las obras 
únicamente entre las firmas que se encuentren precalificadas por contar con la 
capacidad y recursos necesarios para la mejor ejecución de las obras;  
Que la Ley N° 4.013 de Ministerios fija entre los objetivos del Ministerio de Desarrollo 
Urbano "Diseñar e instrumentar los planes, programas y proyectos necesarios para la 
ejecución y fiscalización de obras públicas"; 
Que mediante Decreto N° 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las 
Unidades de Organización integrantes de dicha estructura organizativa; 
Que la Dirección General de Infraestructura en virtud de las competencias 
establecidas por ese decreto aprobó técnicamente el Documento de Precalificación 
presentado por el consorcio de firmas contratado para prestar los servicios de 
consultoría de Adaptación del Anteproyecto y formulación del Proyecto Licitatorio para 
la Cuenca del Arroyo Vega; 
Que por su parte, el decreto citado establece las responsabilidades primarias de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya intervención se ha cumplido en las presentes 
actuaciones; 
Que la afectación presupuestaria del llamado a licitación que se llevará a cabo con 
posterioridad a la precalificación será acreditada con carácter previo a la adjudicación 
en caso de no encontrarse a dicha fecha acordado con el Banco Mundial el 

 financiamiento de la obra, atento preverse que, en dicho caso la obra se abonará con 
fondos propios de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Documento de Precalificación cuya aprobación se propicia resulta necesario 
para instrumentar el respectivo llamado a precalificación y que el mismo ha recibido la 
correspondiente no objeción del BIRF según las normas de dicha institución cuya 
aplicación autoriza el art. 6º de la Ley Nº 4.352;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades establecidas por la Ley N° 1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4.013 y el Decreto Nº 
65/GCBA/2013; 
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Artículo 1°- Apruébase el Documento de Precalificación para la Licitación de las Obras: 
Segundo Emisario del Arroyo Vega que como Anexo I (documento GEDO IF-2013-
03852426) forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2° -Llámase a Precalificación con el Documento aprobado en el artículo 1° de 
la presente Resolución, destinado a precalificar y preseleccionar a los licitantes como 
procedimiento previo y obligatorio para participar de la licitación de las obras 
mencionadas. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener 
información adicional e inspeccionar los documentos de precalificación en la Dirección 
General de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita 
en Carlos Pellegrini Nº 211, Piso 9º, oficina 907 –CABA, Teléfono: (54) 011 4326 – 
1042, Facsímile: (54) 011 4326 – 1042, Correo electrónico: 
dcapdevila@buenosaires.gob.ar. Atn: Ing. Daniel Capdevila, durante días hábiles de 
11 a 16 hs. Asimismo podrán acceder a un juego completo de documentos de 
precalificación en español en la página web: http://www.buenosaires.gob.ar/ 
desarrollourbano (ver LICITACIONES) o en el siguiente link: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php?menu_id=29668, así como a todas las circulares aclaratorias y/o enmiendas que 
del mismo pudieren emitirse sin que ello implique modificación del mismo. 
Artículo 3°- Las manifestaciones de interés con los antecedentes y documentación 
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en copias de papel 
en el Área indicada en el artículo 2º a más tardar el 30/09/2013 a las 12 hs. No serán 
consideradas ni analizadas las manifestaciones de interés que se presenten por medio 
de correo electrónico ni las que se reciban fuera del plazo indicado. 
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese por quince días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar y en un periódico de circulación nacional, en 
el United Nations Development Business (UNDB) online y en el portal electrónico 
Development Gateway Market (dgMarket), remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano a fin de que 
tome nota del procedimiento aprobado mediante la presente y realice las publicaciones 
nacionales y notifíquese al Ministerio de Hacienda para las publicaciones 
internacionales, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura para su conocimiento, a la Dirección General de Infraestructura para la 

 prosecución de su trámite y demás efectos y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3794/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 
1510-GCBA-97), y el Expediente Nº 1.607.266/2013 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 3826-MCGC/2011, se resuelve desestimar la pretensión de la 
empresa contratista Grim Constructora S.A., respecto a la solicitud de 
Redeterminación de Precios Nº 1, Nº 2, y Nº 3 del contrato de Obra Básica como así 
también respecto a la primera Redeterminación de Precios definitiva del Adicional Nº 
1, correspondiente a la obra "ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL 
CIUDAD DE BUENOS AIRES- INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS"; 
Que en fecha 4 de octubre de 2011 se notifica la mentada Resolución a Grim 
Constructora S.A.; 
Que por Expediente Nº 2.074.301/2011, con fecha 17 de noviembre de 2011, la 
empresa contratista planteó su disconformidad en referencia a la Resolución Nº 3826-
MCGC/2011 y solicitó una nueva revisión de la documentación presentada; 
Que por Expediente Nº 1.607.266/2013, la empresa contratista Grim Constructora 
S.A., con fecha 07 de mayo de 2013 solicitó la revisión del Acto Administrativo dictado 
mediante Resolución 3826-MCGC-2011 y amplió los fundamentos vertidos en su 
anterior presentación; 
Que teniendo en cuenta lo prescripto por los Artículos 103 y 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1510-
GCBA-97), y teniendo presente la fecha de notificación y la de presentación del 
recurso bajo análisis, debe considerarse al mismo como interpuesto 
extemporáneamente, habida cuenta que su interposición fue formalizada fuera del 
plazo previsto por los mencionados preceptos legales; 
Que sin perjuicio de los argumentos de la recurrente y de la denominación que le 
otorgue la Administración Activa, tampoco corresponde su tramitación como Recurso 
de Revisión en tanto y en cuanto no se presentan en autos los presupuestos 
establecidos en el artículo Nº 118 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1510-GCBA-97); 
Que en virtud de lo normado por los principios de legalidad, defensa, buena fe, verdad 
material y adecuado comportamiento, dicha presentación debe ser considerada como 
denuncia de ilegitimidad, en el marco de lo dispuesto en el art. 94 de dicha Ley 
Procesal, ello no obstante a que en los hechos y tal como ya fuera expuesto, parece 
haberse excedido de las "razonables pautas temporales" a las que hace referencia la 
Ley para considerar temporalmente la viabilidad de dicha denuncia de ilegitimidad; 
Que corresponde desestimar la Denuncia de Ilegitimidad en base a los argumentos 
vertidos por la UPE Dirección General de Redeterminación de Precios Informe Número 
IF-2011-01274837-UPERP del Registro Nº 1.046.489/2010 y los considerandos de la 
Resolución recurrida; 
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Que en el mentado informe se considera que si bien el Adicional Nº 1 fue aprobado 
por Disposición Nº 24-DGYME-2009 de fecha 20 de agosto de 2009, en dicha 
Disposición se menciona que por Informe Nº 108-DGIYME-2009 la Dirección de 
Inspección de Obras manifestó que las tareas comprendidas en el Adicional Nº 1 se 
encontraban satisfactoriamente terminadas, habiéndose verificado su ejecución en los 
meses de mayo y junio de 2008, obrando en los actuados los certificados de obra 
números 1 y 2 del Adicional Nº 1 correspondientes a los meses de mayo y junio de 
2008; y que el Acta de Recepción Provisoria Parcial Nº 3, de fecha 16 de junio de 
2010 aclara que la ejecución de las tareas del Adicional Nº 1 se verificó en forma 
satisfactoria, durante los meses de mayo y junio de 2008, no habiendo sido las 
mismas objeto de recepción provisoria alguna; 
Que la referida UPE entiende que al 30 de agosto de 2009, fecha a la cual se solicita 
la redeterminación de precios, no existe faltante de obra sujeto a redeterminación, por 
lo que dicha solicitud resulta improcedente ya que no cumple con lo establecido por el 
artículo 2º del Decreto 2119-GCABA-2003; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la 
intervención de su competencia, emitiendo al respecto el IF-2013-03062400-PG. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias resuelve, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Desestímase la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por la empresa Grim 
Constructora S.A. contra la Resolución Nº 3826-MCGC/2011, correspondiente a la 
Obra: "ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES- 
INTERVENCIÓN: SALA CUNILL CABANELLAS". 
Artículo 2º.- Dése al registro, remítase a la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio de este Ministerio quien deberá publicar la presente en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la empresa contratista Grim 
Constructora S.A. haciéndole saber que la decisión es irrecurrible en la instancia 
administrativa y no habilita la instancia judicial, conforme lo establece el artículo 94 del 
a Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 
1510-GCBA-97). Cumplido, Archívese. Lombardi  
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 697/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de la Mujer del Ministerio de 
Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 698/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 717/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la 



Resolución Nº 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Ciudadanía Porteña, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Ciudadanía Porteña del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 718/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3-MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/13 y el 31/12/13 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio 
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 724/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3-MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Ciudadanía Porteña, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Ciudadanía Porteña del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 731/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el  período comprendido entre el 01/06/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo 



Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios 
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 634/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.903.759 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar la 
rendición de cajas chicas comunes e incrementar la partida 5.1.9.26 prog 6 act 1 
UBATEC. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35 Apartado II, punto 7 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 3988056-MDEGC-2013) 
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 demas efectos, comuniquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda , a la Secreeataria de 
Habitat e Inclusión y a la Dirección General Tecnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 636/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Registro Nº 1182649/MGEYA010 e incorporado, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados oportunamente, la señora Mariana 
Fernanda Cañal, D.N.I. 22.277.891, CUIL. 27-22277891-9, legajo personal 394.211, 
peticionó el reconocimiento de servicios, por el período comprendido entre el 14 de 
enero y el 31 de diciembre de 2008, por haber existido una real prestación de servicios 
en la entonces Subsecretaría de Industrias Culturales; 
Que es dable destacar, que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, recomendó regularizar la situación planteada; 
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Que la Procuración General de la Ciudad, ha dictaminado al respecto aconsejando, el 
pago de las sumas pertinentes, conforme los servicios efectivamente prestados; 
Que atento el tiempo transcurrido, resulta necesario acceder de conformidad; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la señora Mariana Fernanda 
Cañal, D.N.I. 22.277.891, CUIL. 27-22277891-9, legajo personal 394.211, por el 
período comprendido entre el 14 de enero y el 31 de diciembre de 2008, en la partida 
6501.0050.A.A.03.065.347 (F.22), de la entonces Subsecretaría de Industrias 
Culturales. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición que prestó servicios la persona consignada en el artículo 1 
de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la Subgerencia 
Operativa Apoyo Administrativo, de la Gerencia Operativa Asuntos Legales de 
Recursos Humanos, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, 
la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente resolución, en el domicilio de la calle José Cabrera N° 3083, Piso 1, Dpto. "C" 
de esta Ciudad, indicando asimismo que conforme a las pautas establecidas en el 
Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, la presente agota la vía 
administrativa y que contra la misma puede interponerse únicamente el recurso 
previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles. Cumplido, archívese. Cabrera 

 
RESOLUCIÓN N.º 637/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nros. 660/11 y sus mofificatorios, el Expediente Electrónico Nº 
3.569.237/COPIDIS/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el mencionado en el Visto se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que 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 por los presentes actuados tramita la solictud efectuada por Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio, respecto del 
incremento en las Unidades Retributivas mensuales, a partir del 1 de marzo de 2013, a 
favor del señor Marcelo Daniel Cano, D.N.I. 27.691.613, CUIL. 20-27691613-1, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Presidencia del Organismo Fuera de Nivel 
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(COPIDIS), de la Secretaría de Hábitat e Inclusión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de marzo de 2013, el señor Marcelo Daniel 
Cano, D.N.I. 27.691.613, CUIL. 20-27691613-1, percibirá 8600 Unidades Retributivas 
Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Presidencia del Organismo 
Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS), de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
325/MDEGC/2012 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 640/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.967.462 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de contar con fondos 
necesarios para afrontar viajes del personal, así como rendir cajas chicas y convenios, 
para la compra de equipos celulares y para realizar una transferencia a la Corporación 
Buenos Aires Sur.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35 Apartado II, punto 1, 
4, 7 y 8 del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 4.003.586 -MDEGC-2013) 
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, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 933/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 1078534/2013 (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Museo Histórico de la Ciudad 
"Brigadier General Cornelio Saavedra", dependiente de la Dirección General de 
Museos, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita 
la transferencia del agente Ricardo Valentín Escudero, D.N.I. 05.072.393, CUIL. 20-
05072393-4, legajo personal 429.329, proveniente de la citada Dirección General; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese al agente Ricardo Valentín Escudero, D.N.I. 05.072.393, 
CUIL. 20-05072393-4, legajo personal 429.329, al Museo Histórico de la Ciudad 
"Brigadier General Cornelio Saavedra", dependiente de la Dirección General de 
Museos, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura partida 
5003.0700.S.A.01.0000, deja partida 5003.0000.S.A.01.0000, de la citada Dirección 
General. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 962/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 2114666/2012 (DGCG), y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Gabriela Rodríguez, 
D.N.I. 26.577.379, CUIL. 27-26577379-1, legajo personal 396.237, proveniente de la 
Gerencia Operativa Educación del Adulto y el Adolescente, dependiente de la 
Dirección General Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese la agente Gabriela Rodríguez, D.N.I. 26.577.379, CUIL. 27-
26577379-1, legajo personal 396.237, a la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.B.05.0220.102, deja partida 
5502.0070.A.B.05.0220.102, de la Gerencia Operativa Educación del Adulto y el 
Adolescente, dependiente de la Dirección General Educación de Gestión Estatal, del 
Ministerio de Educación. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales y Previsionales, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 963/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 999973/2013 (DGCG), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Julio Ramón Domínguez, 
D.N.I. 26.190.946, CUIL. 20-26190946-5, legajo personal 437.277, proveniente de la 
Dirección General Fiscalización y Control de Obras y Catastro, de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC); 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Julio Ramón Dominguez, D.N.I. 26.190.946, CUIL. 



20-26190946-5, legajo personal 437.277, a la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
2636.0000.A.A.01.0000, de la de la Dirección General Fiscalización y Control de Obras 
y Catastro, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 966/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2462735/2013 (ISC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 400/MJGGC/2013, se dispuso la transferencia, entre 
otros, de la agente Paola Gabriela Peña, D.N.I. 18.879.841, CUIL. 27-18879841-7, 
legajo personal 443.385, al citado Programa;  
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de la involucrada, al mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Paola Gabriela Peña, D.N.I. 18.879.841, CUIL. 27-
18879841-7, legajo personal 443.385, al Instituto Superior de la Carrera del Ministerio 
de Modernización, partida 6008.0000.S.A.01.0000, deja partida 
6008.1000.S.A.01.0000, del Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), 
dependiente del citado Instituto. 
Artículo 2.-Déjase establecido que la agente Peña percibirá el adicional de (1) salario 
neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el apartado 2) del Acta 
Paritaria Nº 4/2013. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 967/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2048482/2013 (HGARM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Santiago Castells, D.N.I. 
27.183.233, CUIL. 20-27183233-9, legajo personal 407.407, presentó su renuncia a 
partir del 14 de mayo de 2013, como Especialista en la Guardia Médico 
(Anestesiología), con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 14 de mayo de 2013, la renuncia presentada por el 
Dr. Santiago Castells, D.N.I. 27.183.233, CUIL. 20-27183233-9, legajo personal 
407.407, como Especialista en la Guardia Médico (Anestesiología), con 30 horas 
semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos 
Mejía", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1000.MS.24.954, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 968/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2881363/2013, (EHU), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el agente Javier Alejandro Araujo, D.N.I. 
22.518.902, CUIL. 20-22518902-2, legajo personal 442.200, presentó su renuncia a 
partir del 27 de junio de 2013, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 27 de junio de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Javier Alejandro Araujo, D.N.I. 22.518.902, CUIL. 20-22518902-2, legajo 
personal 442.200, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3536.0000.S.A.01.0000, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 969/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 980197/2013 (UAIMH), y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoría Interna, del 
Ministerio de Modernización, solicita la transferencia de la agente Carmen Rodríguez 
Mignola, D.N.I. 27.860.078, CUIL. 27-27860078-0, legajo personal 438.787, 
proveniente de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Hacienda; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Carmen Rodríguez Mignola, D.N.I. 27.860.078, 
CUIL. 27-27860078-0, legajo personal 438.787, a la Unidad de Auditoría Interna, del 
Ministerio de Modernización, partida 6801.0010.A.B.05.0000, deja partida 6001.0010. 
A.B.05.0000, de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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, 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. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 970/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2965267/2013, (DGRELIC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el agente Adriano Amelotti, D.N.I. 
30.334.099, CUIL. 20-30334099-9, legajo personal 436.711, presentó su renuncia a 
partir del 14 de julio de 2013, perteneciente a la Dirección General Relaciones 
Institucionales y con la Comunidad, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 14 de julio de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Adriano Amelotti, D.N.I. 30.334.099, CUIL. 20-30334099-9, legajo personal 
436.711, perteneciente a la Dirección General Relaciones Institucionales y con la 
Comunidad, del Ministerio de Cultura, deja partida 5006.0000.S.A.01.0000, conforme 
lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 971/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2160357/2013 (ISC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 735/SSGRH/2013, se transfirió a varios agentes al Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, proveniente del 
Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), del Instituto Superior de la Carrera, 
del Ministerio de Modernización; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Capital Humano, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, solicita que parte de los 
involucrados se destinen al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del 
Ministerio de Salud; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva, a efectos de 
regularizar la situación planteada. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Establécese que se destinan al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, a los agentes que se indican en el Anexo "I", de la 
presente Resolución, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en 
el modo y forma que en cada caso se indica, que fueran transferidos por Resolución 
N° 735/SSGRH/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 

Página Nº 78Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 972/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 2867396/2013 (HGATA), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Federico Esteso, D.N.I. 
25.203.058, CUIL. 20-25203058-2, legajo personal 464.897, presentó su renuncia a 
partir del 1 de julio de 2013, como Médico de Planta Asistente (Oncología), con 30 
horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", 
del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de julio de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Federico Esteso, D.N.I. 25.203.058, CUIL. 20-25203058-2, legajo personal 464.897, 
como Médico de Planta Asistente (Oncología), con 30 horas semanales, perteneciente 
al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.0400.MS.24.024, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración y Normativa, de la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 973/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 1222616/2013 (LS1), y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio 
de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, solicita la transferencia del agente 



Luciano Ruben Fernández Maratea, D.N.I. 25.540.424, CUIL. 20-25540424-6, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Luciano Ruben Fernández Maratea, D.N.I. 
25.540.424, CUIL. 20-25540424-6, al Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la 
Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, asignándosele partida 
2027.0000.A.A.01.0000, deja partida 2025.0000.A.A.01.0000, Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 974/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 2700674/2013 (ISC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Resolución Nº 922/SSGRH/2013, se readecuó la situación de 
revista y se transfirió a la agente Paula Jimena Murray, D.N.I. 28.053.467, CUIL. 27-
28053467-1, legajo personal 452.719. 
Que es de hacer notar, que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto 
administrativo, detectando anomalías; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y los 
Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Rectifícase el artículo 2 de la Resolución Nº 922/SSGRH/2013, el cuál 
quedará redactado de la siguiente forma: "Transfiérase a la agente Paula Jimena 



Murray, D.N.I. 28.053.467, CUIL. 27-28053467-1, legajo personal 452.719, al Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, partida 
4022.1100.T.A. 01.0290.332, deja partida 6008.1000.T.A.01.0290.332, del Programa 
de capacitación y Movilidad (PROCAM), dependiente del Instituto de la Carrera, del 
Ministerio de Modernización". 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 975/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 2942836/2013 (ISC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 400/MJGGC/2013, se dispuso la transferencia entre 
otros, de la agente Daniela Andrea Quintana, D.N.I. 31.576.272, CUIL. 27-31576272-9, 
legajo personal 443.375, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados, el precitado Instituto solicita la 
transferencia de la agente involucrada, al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que la nombrada posee Título y Matrícula de Técnica 
Radióloga, función acorde a las Misiones y Funciones del establecimiento asistencial 
en cuestión; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente adecuar la situación de 
revista de la causante; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Readecúase la situación de revista de la agente Daniela Andrea Quintana, 
D.N.I. 31.576.272, CUIL. 27-31576272-9, legajo personal 443.375, como Técnica 
Radióloga, asignándosele la partida 6008.1000.T.A.01.0290.332, deja partida 
6008.1000.S.A.01.0000, ambas partidas del Programa de Capacitación y Movilidad 
(PROCAM). 
Artículo 2.- Transfiérese a la agente Daniela Andrea Quintana, D.N.I. 31.576.272, 
CUIL. 27-31576272-9, legajo personal 443.375, al Hospital General de Agudos "Dr. 
Teodoro Alvarez", del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.T.A.01.0290.332, deja 
partida 6008.1000.T.A.01.0290.332, del Programa de Capacitación y Movilidad 
(PROCAM), dependiente del Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de 
Modernización. 
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Artículo 3.- Déjase establecido que la agente Quintana percibirá el adicional de (1) 
salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el apartado 2) del 
Acta Paritaria Nº 4/2013. 
 Artículo 4.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección de  Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 976/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 1244318/2013, (DGM) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Museo de Arte Hispanoamericano 
"Fernández Blanco", dependiente de la Dirección General de Museos, de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita la transferencia 
de la agente Inés Andre, D.N.I. 24.155.625, CUIL. 27-24155625-0, legajo personal 
428.064, proveniente de la citada Dirección General; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Inés Andre, D.N.I. 24.155.625, CUIL. 27-
24155625-0, legajo personal 428.064, al Museo de Arte Hispanoamericano 
"Fernández Blanco", dependiente de la Dirección General de Museos, de la 
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura partida 
5003.0200.T.A.01.0000, deja partida 5003.0000.T.A.01. 0000, de la citada Dirección 
General.  
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 977/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 2162674/2013 (ISC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Resolución Nº 921/SSGRH/2013, se readecuó la situación de 
revista y se Transfirió a la agente Mónica Andrea Sarceda, D.N.I. 27.668.001, CUIL. 
27-27668001-9, legajo personal 443.303.  
Que es de hacer notar, que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto 
administrativo, detectando anomalías; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y los 
Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Rectifícase el artículo 2 de la Resolución Nº 921/SSGRH/2013, el cuál 
quedará redactado de la siguiente forma: "Transfiérese a la agente Mónica Andrea 
Sarceda, D.N.I. 27.668.001, CUIL. 27-27668001-9, legajo personal 443.303, al 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, partida 
4022.1400.T.A. 01.0290.332, deja partida 6008.1000.T.A.01.0290.332, del Programa 
de Capacitación y Movilidad (PROCAM), dependiente del Instituto de la Carrera, del 
Ministerio de Modernización". 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 978/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Visto el Decreto 114/2011 y el E.E Nº 3385864/2013 (DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 1 de septiembre de 2013, de la agente Elena Raquel Rago, D.N.I. 
06.193.360, CUIL. 27-06193360-9, legajo personal 284.886, Licenciada en Enfermería, 
del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñíz", dependiente del Ministerio de 
Salud; 
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al 
retiro por jubilación; 
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Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de septiembre de 2013, la agente Elena Raquel Rago, 
D.N.I. 06.193.360, CUIL. 27-06193360-9, legajo personal 284.886, Licenciada en 
Enfermería, del Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñíz", dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0000.P.A.04.000.243, de acuerdo con lo establecido 
en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 979/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2329322/2012, (DGTES) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tesorería, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Susana Beatriz Duran, 
D.N.I. 25.680.687, CUIL. 27-25680687-3, legajo personal 439.503, proveniente del 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio de 
Modernización; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Transfiérese a la agente Susana Beatriz Duran, D.N.I. 25.680.687, CUIL. 



27-25680687-3, legajo personal 439.503, a la Dirección General de Tesorería, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6051.0000.A.A.01.0000, deja partida 
6008.0000.A.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, 
del Ministerio de Modernización. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 982/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 487669/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, solicita la transferencia de la agente Mirta Liliana Picardi, D.N.I. 
13.394.202, CUIL. 27-13394202-0, legajo personal 246.057, proveniente de la 
Dirección General de Ferias y Mercados, ambas reparticiones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Mirta Liliana Picardi, D.N.I. 13.394.202, CUIL. 27-
13394202-0, legajo personal 246.057, a la Dirección General Inspección del Uso del 
Espacio Público, partida 3539.0000.A.B.05.0225.347, deja partida 3527.0000.A.B. 
05.0225.347, de la Dirección General de Ferias y Mercados, ambas reparticiones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 983/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 487299/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, solicita la transferencia del agente Jorge Adolfo José Aulicino 
Manni, L.E. 04.557.975, CUIL. 20-04557975-2, legajo personal 263.408, proveniente 
de la Dirección General de Ferias y Mercados, ambas reparticiones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Jorge Adolfo José Aulicino Manni, L.E. 04.557.975, 
CUIL. 20-04557975-2, legajo personal 263.408, a la Dirección General Inspección del 
Uso del Espacio Público, partida 3539.0000.A.B.05.0225.347, deja partida 
3527.0010.A.B. 05.0225.347, de la Dirección General de Ferias y Mercados, ambas 
reparticiones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 984/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 699487/2013, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y 
No Docente, solicita se modifique el código de tareas que le fuera asignado a diversos 
agentes, pertenecientes a distintas reparticiones del Ministerio de Educación; 
Que hace saber al respecto, que los involucrados se desempeñan como Caseros 
continuando su función de Auxiliar de Portería; 
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Que por otra parte, alguno de los involucrados no ostentan código de tarea y función, 
en consecuencia resulta necesario asignarles los mismos; 
Que por lo expresado, procede dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Adecúase la situación de revista, de diversos agentes, como 
Casero/Sereno, perteneciente a distintas reparticiones, del Ministerio de Educación, 
como se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala. 
Artículo 2.-Asígnase código de tarea y función a las agentes mencionadas en el Anexo 
"II", pertenecientes a la Dirección General de Educación, del Ministerio de Educación, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo 
y forma que en el mismo se señala. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior conforme la nueva 
situación de revista y partida presupuestaria de los involucrados. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. Legorburu 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 985/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 488037/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, solicita la transferencia del agente Claudio Gustavo Salomon, 
D.N.I. 16.493.690, CUIL. 20-16493690-3, legajo personal 242.272, proveniente de la 
Dirección General de Ferias y Mercados, ambas reparticiones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nros. 660/2011 y 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Claudio Gustavo Salomon, D.N.I. 16.493.690, CUIL. 
20-16493690-3, legajo personal 242.272, a la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, partida 3539.0000.A.B.05.0225.101, deja partida 
3527.0010.A.B.05.0225.101, de la Dirección General de Ferias y Mercados, ambas 
reparticiones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 986/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 2463063/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la agente 
Myriam Viviana Hilorch, D.N.I. 14.407.356, CUIL 27-14407356-3, legajo personal 
286.817, proveniente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Myriam Viviana Hilorch, D.N.I. 14.407.356, CUIL. 
27-14407356-3, legajo personal 286.817, a la Dirección General de Espacios Verdes, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0000.A.B.06.0245.101, 
deja partida 2675.0000.A.B.06.0245.101, de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de laDirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 987/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 784690/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la 
transferencia del agente Alejandro Luís Magliocco, D.N.I. 25.846.704, CUIL. 20-
25846704-4, legajo personal 452.646, proveniente de la Dirección General de Ferias y 
Mercados, del citado Ministerio; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Alejandro Luís Magliocco, D.N.I. 25.846.704, CUIL. 
20-25846704-4, legajo personal 452.646, a la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3539.0000.S.A.01.0000, deja partida 3527.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General 
de Ferias y Mercados, del citado Ministerio. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 988/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Nº 487213/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Inspección del Uso 



del Espacio Público, solicita la transferencia de la agente Lucía María Borrell, D.N.I. 
14.386.421, CUIL. 27-14386421-4, legajo personal 264.271, proveniente de la 
Dirección General Ferias y Mercados, ambas reparticiones del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Lucía María Borrell, D.N.I. 14.386.421, CUIL. 27-
14386421-4, legajo personal 264.271, a la Dirección General Inspección del Uso del 
Espacio Público, partida 3539.0000.A.B.05.0225.102, deja partida 
3527.0010.A.B.05.0225.102, de la Dirección General Ferias y Mercados, ambas 
reparticiones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 989/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 488325/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la 
transferencia del agente Cristian Quispe Quiñones, D.N.I. 31.606.867, CUIL. 20-
31606867-8, legajo personal 446.256, proveniente de la Dirección General de Ferias y 
Mercados, del citado Ministerio; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Cristian Quispe Quiñones, D.N.I. 31.606.867, CUIL. 
20-31606867-8, legajo personal 446.256, a la Dirección General Inspección del Uso 



del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3539.0000.S.A.01.0000, deja partida 3527.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General 
de Ferias y Mercados, del citado Ministerio. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 990/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 487821/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la 
transferencia del agente Juan Evangelista Sosa, D.N.I. 13.477.826, CUIL. 20-
13477826-2, legajo personal 275.487, proveniente de la Dirección General de Ferias y 
Mercados, del citado Ministerio; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Juan Evangelista Sosa, D.N.I. 13.477.826, CUIL. 20-
13477826-2, legajo personal 275.487, a la Dirección General Inspección del Uso del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3539.0000.A.B.05.0225.347, deja partida 3527.0010.A.B.05.0225.347, de la Dirección 
General de Ferias y Mercados, del citado Ministerio. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 991/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Nº 487063/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, solicita la transferencia del agente Mario César Yagodnik, D.N.I. 
08.389.603, CUIL. 20-08389603-6, legajo personal 441.985, proveniente de la 
Dirección General Ferias y Mercados, ambas reparticiones del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese al agente Mario César Yagodnik, D.N.I. 08.389.603, CUIL. 20-
08389603-6, legajo personal 441.985, a la Dirección General Inspección del Uso del 
Espacio Público, partida 3539.0000.A.A.01.0000, deja partida 3527.0000.A.A.01.0000, 
de la Dirección General Ferias y Mercados, ambas reparticiones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 992/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 489177/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la 
transferencia del agente Miguel José Calello, D.N.I. 08.463.251, CUIL. 20-08463251-2, 
legajo personal 269.733, proveniente de la Dirección General de Ferias y Mercados, 
del citado Ministerio; 
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Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Miguel José Calello, D.N.I. 08.463.251, CUIL. 20-
08463251-2, legajo personal 269.733, a la Dirección General Inspección del Uso del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3539.0000.A.B.05.0225.101, deja partida 3527.0010.A.B.05.0225.101, de la Dirección 
General de Ferias y Mercados, del citado Ministerio. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 993/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 486882/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la 
transferencia del agente Rubén Ernesto Álvarez, D.N.I. 08.575.014, CUIL 20-
08575014-4, legajo personal 242.611, proveniente de la Dirección General Ferias y 
Mercados, dependiente del citado Ministerio; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Rubén Ernesto Álvarez, D.N.I. 08.575.014, CUIL 20-
08575014-4, legajo personal 242.611, a la Dirección General Inspección del Uso del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3539.0000.A.B.05.0225.347, deja partida 3527.0010.A.B.05.0225.347, de la Dirección 
General Ferias y Mercados, dependiente del citado Ministerio. 
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Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 994/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Nº 487581/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, solicita la transferencia del agente Claudio Eduardo Labanca, 
D.N.I. 25.961.699, CUIL. 23-25961699-9, legajo personal 444.435, proveniente de la 
Dirección General Ferias y Mercados, ambas reparticiones del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese al agente Claudio Eduardo Labanca, D.N.I. 25.961.699, CUIL. 
23-25961699-9, legajo personal 444.435, a la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, partida 3539.0000.A.A.01.0000, deja partida 
3527.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General Ferias y Mercados, ambas 
reparticiones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 995/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente Nº 487768/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, solicita la transferencia del agente Emilio Ricardo Villasante, 
D.N.I. 22.147.391, CUIL. 20-22147391-5, legajo personal 452.554, proveniente de la 
Dirección General Ferias y Mercados, ambas reparticiones del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese al agente Emilio Ricardo Villasante, D.N.I. 22.147.391, CUIL. 
20-22147391-5, legajo personal 452.554, a la Dirección General Inspección del Uso 
del Espacio Público, partida 3539.0000.S.A.01.0000, deja partida 
3527.0000.S.A.01.0000, de la Dirección General Ferias y Mercados, ambas 
reparticiones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. 
Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 114/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 1.202/05, sus modificatorios N° 798/06 y N° 1.090/08, el 
Expediente N° 2.732.488/DGRC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 9, inciso n), de la Ley N° 471 reconoce a los trabajadores de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el derecho a la percepción de compensaciones en 
carácter de servicios extraordinarios en los casos y condiciones que determine la 
reglamentación; 
Que por su parte, por el Decreto N° 1.202/05 se reglamentaron los servicios y las 
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidos por los agentes 
gubernamentales, cuyo desarrollo exceda sus jornadas normales de labor, los que 
serán reconocidos y liquidados bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas 
por Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que asimismo, por el artículo 1° del Decreto 798/06, modificatorio del artículo 6° del 
mencionado Decreto N° 1.202/05, se estableció que la autorización para habilitar 
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema será dispuesta, según la 
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o funcionario con nivel o 
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope 
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean 
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE anuales cuando se 
realicen en días inhábiles; 
Que el artículo 1° del Decreto 1.090/08, modificatorio del artículo 3° del Decreto N° 
1.202/05, establece que la prestación de servicios retribuida por el sistema de URSE 
podrá encomendarse al personal incluido en la carrera administrativa del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se desempeña bajo modalidad de 
contrato de empleo público con relación de dependencia contemplado en el Decreto 
N° 948/05 y la Resolución N° 959/MHGC/07; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, solicitó la autorización de siete mil ochocientas (7.800) URSE 
para días hábiles y mil cinco (1.005) URSE para días inhábiles, hasta el 31 de 
diciembre de 2013, para el personal que reviste como planta permanente y bajo 
modalidad de contrato de empleo público con relación de dependencia en la 
mencionada unidad de organización; 
Que ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende que el mismo encuentra 
sustento en la naturaleza esencial de los servicios encomendados a la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, ha 
efectuado el cálculo del gasto en cuestión, el cual asciende a la suma de PESOS 

 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($279.185,48); 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del 
mencionado Decreto N° 1.202/05. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 1.202/05, 
modificado por el artículo 1° del Decreto 798/06, 
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Articulo 1°.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de siete mil 
ochocientas (7.800) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para 
días hábiles y mil cinco (1.005) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios 
(URSE) para días inhábiles, hasta el 31 de diciembre de 2013, por parte del personal 
que presta servicios y reviste como planta permanente y bajo modalidad de contrato 
de empleo público con relación de dependencia en la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Articulo 2°.- El gasto total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° 
de la presente Resolución, asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 
($279.185,48), cifra que incluye sueldo anual complementario y contribuciones 
patronales. 
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, a la Subsecretaría de Gobierno, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 115/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.058.013/DGALE/2013, 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 General Asuntos 
Legislativos, propicia a partir del 1 de mayo de 2013, las designaciones de varias 
personas, como Personal de su Planta de Gabinete;  
Que asimismo, solicita ratificar la continuidad a partir de la precitada fecha, de la 
señora Graciela Luisa Valdez, D.N.I. 25.013.401, CUIL. 27-25013401-6, estableciendo 
nuevas Unidades Retributivas como Personal de la Planta de Gabinete que nos ocupa; 
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 artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
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Artículo 1.- Desígnanse a partir del 1 de mayo de 2013, a varias personas como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Asuntos Legislativos, del 
Ministerio de Gobierno 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 2.- Ratifícase a partir del 1 de mayo de 2013 la continuidad de la señora 
Graciela Luisa Valdez, D.N.I. 25.013.401, CUIL. 27-25013401-6, como Personal de la 
Planta de Gabinete, de la Dirección General Asuntos Legislativos del Ministerio de 
Gobierno, estableciéndose su retribución mensual en 4300 Unidades Retributivas, en 
las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 46/MGOBGC/2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Asuntos Legislativos y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 
Monzó 
  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11, el Decreto N° 
660/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 471/MHGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, el Expediente N° 
3.100.379/SSAPOL/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del 
Ministerio de Gobierno, el de entender en el diseño de políticas del régimen de 
convocatoria electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la 
democracia participativa; 
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, la misión de entender 
en el diseño de estrategias de capacitación y formación de dirigentes y ciudadanos, 
referidas a asuntos políticos, electorales e interjurisdiccionales, así como también 
entender en el diseño y promoción de los proyectos de ley en materia institucional, 
política, electoral e interjurisdiccional; 
Que en el marco de lo expuesto, y conforme lo solicitado por el Sr. Subsecretario de 
Asuntos Políticos mediante Informe N° 3.349.535/SSAPOL/13, se realizará una misión 
transitoria de carácter oficial a la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río 
Negro, a efectos de que el mencionado funcionario participe en unas jornadas a 
realizarse en dicha ciudad con fecha 26 de agosto del corriente año, donde se 
debatirán temáticas dirigidas a la mejora de la gobernabilidad a través del 
establecimiento de redes de articulación entre diferentes sectores; 
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RESUELVE 



Que la participación en las mencionadas jornadas resulta de interés a los fines de 
compartir con diferentes actores políticos, las experiencias desarrolladas para la 
mejora de la gobernabilidad; 
Que asimismo, en dichas jornadas se debatirán los mecanismos de participación 
ciudadana, en particular, la participación juvenil, resultando de particular interés para la 
mencionada Subsecretaría de Asuntos Políticos toda vez que, a través de sus 
Direcciones Generales, está llevando a cabo diferentes actividades con el fin de 
capacitar a los jóvenes entre 16 y 18 años de edad que sufragan por primera vez en 
los comicios del corriente año -conforme lo normado por la Ley N° 4.515-; 
Que la misión en cuestión se llevará a cabo los días 25 y 26 de agosto del corriente 
año, y estará integrada por el Lic. Nicolás José Ducote, DNI N° 21.831.921, en su 
carácter de Subsecretario de Asuntos Políticos; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y la que en lo 
 sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma; 
Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública 
N° 5/DGCyC/13 que adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. el Servicio de reserva y 
contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios conexos 
que puedan ser requeridos desde este Gobierno; 
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes 
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N° 
477/11; 
Que el responsable de la rendición de los mencionados fondos será el Lic. Nicolás 
José Ducote; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al Subsecretario de Asuntos Políticos, Lic. Nicolás José 
Ducote, DNI N° 21.831.921, a viajar a la Ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia 
de Río Negro, durante los días 25 y 26 de agosto de 2.013, a efectos de participar en 
unas jornadas a realizarse en dicha ciudad, donde se debatirán temáticas dirigidas a la 
mejora de la gobernabilidad. 
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al 
amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación 
Pública N° 5-DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para el funcionario 
citado en el artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor del Lic. Nicolás José Ducote, DNI N° 21.831.921, 
de la suma de pesos quinientos doce ($ 512.-), en concepto de viáticos, de acuerdo a 
lo dispuesto por el Decreto N° 477/11. 
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente 
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 29.797/4, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Beneficiario N° 118.421, a favor de la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 5°.- Desígnase al funcionario autorizado a viajar en el artículo 1° de esta 
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de 
acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° de la presente. 
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 117/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 63/MGOBGC/13, las Disposiciones N° 
9/DGCG/10 y N° 183/DCGC/13, y el Expediente N° 3.214.610/SSAFED/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/10 se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada parcialmente 
por Disposición N° 183/DGCG/13, establece que "los responsables de los fondos 
deberán ser como mínimo dos de los cuales al menos uno de ellos deberá ser 
personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de la Unidad de 
Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un agente de 
planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la excepción-
debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u Organismo 
Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo 
Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que por su parte, por Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se estableció el 
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de 
la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que por el expediente citado en el Visto, el Sr. Subsecretario de Asuntos Federales 
propicia la designación del Sr. Luis Alberto Vodenicharoff, DNI N° 23.792.615, CUIT N° 
20-23792615-4, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a esa 
Subsecretaría; 
Que oportunamente, por Resolución N° 63/MGOBGC/13, modificatoria de la 
Resolución N° 24/MGOBGC/12, se designó a los responsables de la administración y 
rendición de fondos antes enunciados, y se otorgó la excepción prevista en el punto 2 
del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 y en el punto 2 del Anexo II de la 
Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12; 
Que por las razones expuestas, corresponde modificar parcialmente la Resolución N° 
63/MGOBGC/13 a fin de designar al mencionado Sr. Vodenicharoff como responsable 
de la administración y rendición de los aludidos fondos. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y por la 
Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la Resolución N° 63/MGOBGC/13 y, en 
consecuencia, desígnase al Sr. Luis Alberto Vodenicharoff, DNI N° 23.792.615, CUIT 
N° 20-23792615-4, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Subsecretaría Asuntos Federales en concepto de Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad, manteniéndose vigente los restantes términos de la misma. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Subsecretaría de Asuntos Federales. Cumplido, archívese. 
Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 118/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 48/MGOBGC/13, las Disposiciones N° 
9/DGCG/10 y N° 183/DGCG/13, y el Expediente N° 3.214.579/DGCCIU/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, modificada parcialmente por Disposición N° 
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo I de la mencionada Disposición establece que “los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción -debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u 
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el 
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo“; 
Que por su parte, por Decreto N° 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, se estableció el 
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de 
la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
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Que por el expediente citado en el Visto el Sr. Director General de Casas de la Ciudad, 
Lic. Nicolás María Massot, propicia la designación del Sr. Luis Alberto Vodenicharoff, 
DNI N° 23.792.615, CUIT N° 20-23792615-4, como responsable de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad a esa Dirección General; 
Que oportunamente, por Resolución N° 48/MGOBGC/13 se designó a los 
responsables de la administración y rendición de los fondos antes enunciados y se 
otorgó la excepción prevista en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 
y en el punto 2 del Anexo II de la Resolución N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12; 
Que por las razones expuestas, corresponde modificar parcialmente la Resolución N° 
48/MGOBGC/13 a fin de designar al mencionado Sr. Vodenicharoff como responsable 
de la administración y rendición de los aludidos fondos. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y por la 
Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la Resolución N° 48/MGOBGC/13, y en 
consecuencia desígnase al Sr. Luis Alberto Vodenicharoff, DNI N° 23.792.615, CUIT 
N° 20-23792615-4, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Dirección General Casas de la Ciudad en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad, manteniéndose vigente los restantes términos de la 
misma. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Casas de la Ciudad dependiente la 
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. 
Monzó 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 
RESOLUCIÓN N.º 651/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes,, la Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 504/AGIP/13, el Expediente N° 2.757.025/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 504/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas ingresados en BAC 
correspondientes al proceso de compras Nº 8618-0101-LPU13, para la provisión de un 
servicio de instalación de tabiquería con provisión de materiales, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 24 de julio de 2013 a las 14:00 horas al amparo de lo establecido 
en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095 y habiéndose cumplido las instancias de difusión y 
notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura 
electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que la firma Micana Argentina S.R.L. y Licicom S.R.L 
presentarón sus ofertas en un todo de acuerdo a lo solicitado; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de la firma oferente a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el 
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo 108 de la Ley Nº 2095, resulta 
preadjudicada para la provisión de un servicio de instalación de tabiquería con 
provisión de materiales, por precio conveniente para el GCBA, cumplir con lo 
requerido, a la firma Micana Argentina S.R.L, por un monto total de pesos quinientos 
treinta y dos mil ochocientos setenta ($ 532.870); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC a los participantes, sin 
haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0101-LPU13 para la provisión de 



un servicio de instalación de tabiquería con provisión de materiales, y adjudícase por 
precio conveniente para el GCBA, cumplir con lo requerido según informe técnico a la 
firma Micana Argentina S.R.L, por un monto total de pesos quinientos treinta y dos mil 
ochocientos setenta ($ 532.870); de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que los participantes serás notificados electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 204/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
180-ENTUR/13, la Resolución Nº 188-ENTUR/13 y el Expediente Nº 3.576.560/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución Nº 180-ENTUR/13 y Resolución ampliatoria Nº 188-
ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11, en concepto de viáticos, para 
atender el desplazamiento del Lic. Adolfo Boada Aguirre, Director General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Lic. 
Cristian Carlos González, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, de la Lic. Karina Beatriz Trujillo, Asistente Técnica de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de 
la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, Asistente Técnica de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. 
Gonzalo Daniel Fuertes, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar "Acciones 
Promocionales Dirigidas a Público Directo", en la ciudad Córdoba, República 
Argentina, por la suma total de CINCO MIL CIENTO VEINTE ($ 5.120,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Lic. 
Adolfo Boada Aguirre, el Lic. Cristian Carlos González, la Lic. Karina Beatriz Trujillo y 
la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, han acompañado debidamente cumplimentadas 
y firmadas la Declaración Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11, 
detallando ademas los gastos referidos a pasajes y alojamiento; 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento aprobado por la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º .-Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 180-ENTUR/13 y su ampliatoria Nº 188-ENTUR/13, 
por la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO ($ 4.608,00), en concepto de 
viáticos, para atender el desplazamiento del Lic. Adolfo Boada Aguirre, el Lic. Cristian 
Carlos González, la Lic. Karina Beatriz Trujillo, la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra y 
el Sr. Gonzalo Daniel Fuertes, para realizar "Acciones Promocionales Dirigidas a 
Público Directo", en la ciudad de Córdoba, República Argentina, así como los gastos 

 correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciones Juradas 
que como Anexo IF-2013-04032556-ENTUR, forma en un todo parte integrante de la 
presente Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin 
para el que fueran asignados. 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 3.213.169/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, el Sr. Carlos H. Ohki y el Sr. Alfredo A. Ishikawa, 
Presidente y Secretario del Centro Nikkei Argentina respectivamente, solicitan el 
auspicio institucional para la "XVII Convención Panamericana Nikkei (COPANI)", a 
realizarse del 12 al 14 de septiembre de 2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que se trata del evento más importante de esa comunidad fuera de Japón, donde 
pueden compartir y debatir experiencias, exponer las problemáticas de cada país y las 
acciones que han realizado para solucionarlas, con el objeto de mejorar día a día la 
calidad de vida de los ciudadanos que participan y las sociedades en las que se 
desempeñan sus miembros para construir un mundo mejor; 
Que la participación de representantes de las comunidades de descendientes de 
japoneses en Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, 
México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay significa una 
excelente oportunidad para que los mismos visiten y conozcan los atractivos turísticos 
y culturales de nuestra ciudad, favoreciendo así el crecimiento de la actividad turística; 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y eventos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional a la "XVII Convención Panamericana 
Nikkei (COPANI)", a realizarse del 12 al 14 de septiembre de 2013, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2 º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria 
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la 
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de este Ente. 
Artículo 3 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.° 206/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el Expediente N° 2257597/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, las Directoras de la Exposición Casa FOA 2013, 
señoras Mercedes Campos  Malbrán e Inés Campos Malbrán, solicitan el auspicio 
institucional para  la  realización de la “Exposición  de Arquitectura, Diseño Interior y 
Paisajismo - Casa FOA 2013 30 Casas“, a realizarse entre los días 13 de septiembre y 
20 de octubre del corriente año, en el Edificio Tornquist, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que Casa FOA celebra este año sus 30 Casas y ha elegido para restaurar y 
revalorizar una prestigiosa  sede, que es un homenaje a los edificios históricos de la 
Ciudad de Buenos Aires, emblemático diseño del arquitecto Alejandro Bustillo, del año 
1926; 
Que la muestra con las últimas tendencias de diseño, arquitectura y paisajismo, 
continuará contribuyendo al posicionamiento de Buenos Aires como sede de eventos y 
como destino turístico a nivel internacional; 
Que son atribuciones  del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar  iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a  Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y eventos; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otórgase el auspicio institucional a la “Exposición de Arquitectura, Diseño 
Interior y  Paisajismo - Casa FOA 2013 30 Casas“, a realizarse entre los días 13 de 
setiembre y 20 de octubre de 2013, en el Edificio Tornquist, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2 °.-  El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria 
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la 
entidad solicitante de sus  obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y no implica  autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de este Ente. 
Artículo 3 °.-  Regístrese, publíquese en el Boletín  Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo  de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. 
Archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 207/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 3.264.088/2013, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente, la Dra. Cristina Vallve, Presidente de la Sociedad 
Argentina de Nefrología, solicita el auspicio institucional para el "VI Congress of the 
International Society for Hemodialysis, el XVIII Congreso Argentino de Nefrología y el 
XI Congreso Argentino para Enfermeros en Nefrología", a realizarse del 11 al 14 de 
septiembre de 2013, en el Hotel Sheraton Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se trata de un evento internacional que por primera vez se realiza en 
Latinoamérica y convoca a académicos nacionales y extranjeros a intercambiar 
experiencias técnicas e investigaciones científico-académicas; 
Que la participación de 2.000 profesionales, significa una excelente oportunidad para 
que los mismos visiten y conozcan los atractivos turísticos y culturales de nuestra 
ciudad, contribuyendo al posicionamiento de Buenos Aires como sede de eventos y 
como destino turístico a nivel internacional; 
Que son atribuciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fomentar y apoyar iniciativas que contribuyan a la promoción del turismo, y crear las 
herramientas necesarias para posicionar a Buenos Aires como sede de congresos, 
ferias, exposiciones y eventos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Otórgase el auspicio institucional para el "VI Congress of the International 
Society for Hemodialysis, el XVIII Congreso Argentino de Nefrología y el XI Congreso 
Argentino para Enfermeros en Nefrología", a realizarse del 11 al 14 de septiembre de 
2013, en el Hotel Sheraton Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2 º.- El presente auspicio institucional no generará erogación presupuestaria 
alguna para el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni exime a la 
entidad solicitante de sus obligaciones fiscales respecto del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y no implica autorización alguna para ejercer funciones 
que son propias de este Ente. 
Artículo 3 º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al requirente, remítase copia a la Dirección General de Promoción 
Turística, dependiente del Ente Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. 
archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 3.573.588/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
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Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de "ABAV 2013, 
Feria de la Américas", en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, una 
de las ferias más importantes de América Latina, punto de encuentro, comercialización 
y comunicación de la cadena productiva del sector, donde se realizara la promoción de 
la oferta, atractivos turísticos y actividades culturales de la ciudad de Buenos Aires;  
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.  
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Cristian Carlos 
González, D.N.I. Nº 28.799.292, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, y de la Lic. Stella Maris Rivas D.N.I. Nº 16.425.796, Asistente Técnica 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, entre los días 
4 y 8 de septiembre de 2013, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados 
por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
contra los créditos del presente ejercicio; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
de los funcionarios mencionados al evento en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
  
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º .-Autorízase el viaje del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº 28.799.292, 
Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Stella Maris 
Rivas D.N.I. Nº 16.425.796, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de San Pablo, 
República Federativa del Brasil, para participar de "ABAV 2013, Feria de la Américas", 
lo que ocasionará gastos entre los días 3 y 9 de septiembre ambos inclusive. 
Artículo 2º .-Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS SIETE 
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 40/100 ($ 7.925,40.-), para solventar en 
concepto de viáticos, importe que será destinado al pago de los consumos en dicho 
concepto, según el detalle que obra en el Anexo IF-2013-04079271-ENTUR, que en 
un todo forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia de los funcionarios 
nombrados en el Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado. 
Artículo 3º .-El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5.  
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Artículo 4º .-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de los 
funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido 
autorizado por la presente Resolución. 
Artículo 5º .-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 6º .-La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados. 
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su 
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGTALMJG/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 73/13, la Disposición N° 80-DGTALMJG/12 y el 
Expediente N° 2.256.128-MGEYA-DGTALCIU/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Atención Vecinal 
solicitó la prórroga, por el término de un (1) año, de la Comisión de Servicios del 
agente Paul Dorval Dávila López, DNI N° 18.867.012, CUIL N° 20-18867012-2, ficha 
N° 451.126, quien revista en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, para prestar servicios en la Dirección General 
Atención Vecinal, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y que fuera autorizada 
mediante Disposición N° 80-DGTALMJGC/12; 
Que el artículo 6º del Anexo del Decreto Nº 73/13, establece que el término de la 
comisión de servicios puede ser de hasta un (1) año desde la fecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual 
lapso por una única vez; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite lo 
solicitado. 
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Anexo del 
Decreto Nº 73/13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término un (1) año la Comisión de Servicios del agente 
Paul Dorval Dávila López, DNI N° 18.867.012, CUIL N° 20-18867012-2, ficha N° 
451.126, quien integra la dotación de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para prestar servicios en la Dirección 
General Atención Vecinal, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de 
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a partir del 22 de mayo de 
2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Atención Vecinal y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, archívese. 
Montiel 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 460/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 754/2008, modificado por los Decretos 
Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12, la Disposición Nº 312-DGCyC/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, establecen las normas 
básicas que deben observar los procesos de compras y contrataciones de bienes y 
servicios y regulan las obligaciones que se derivan de los mismos, en el ámbito del 
sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17° de la Ley de mención, organiza el Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, disponiendo 
que el mismo se integra por un Órgano Rector y por Unidades Operativas de 
Adquisiciones; 
Que por su parte el artículo 12º del citado cuerpo normativo, regula lo atinente al Plan 
Anual de Compras, estableciendo en su reglamentación que cada Unidad Operativa 
de Adquisiciones elaborará, a partir de los proyectos de adquisiciones anuales que le 
eleven las unidades ejecutoras de programas o proyectos, el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones, determinando los lineamientos básicos para la confección y 
tramitación de mismos (cfr. Art. 12 del Anexo I del Decreto Nº 754/08); 
Que en esta inteligencia y conforme las previsiones establecidas en el artículo 18° inc. 
i) de la Ley de marras, se confiere al Órgano Rector la función de recopilar el 
programa anual de adquisiciones a partir de los correspondientes Planes Anuales que 
eleven las distintas Unidades Operativas; 
Que por Disposición N° 312-DGCYC/12 el Director General de Compras y 
Contrataciones dispuso la aprobación del Procedimiento Único para la remisión de los 
Planes Anuales de Compras y Contrataciones y el Formulario de Registro de 
Información de aplicación y utilización obligatoria para las Unidades Operativas de 
Adquisiciones en el ámbito del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que a fin de dotar de mayor accesibilidad a la información brindada y facilitar su 
evaluación, procesamiento y sistematización, resulta necesario en esta instancia 
aprobar un nuevo formulario de Registro de Información a fin de que las Unidades 
Operativas de Adquisiciones incorporen los datos correspondientes a su plan anual de 
contrataciones; 
Que asimismo corresponde establecer el procedimiento para su diligenciamiento y el 
plazo para la remisión del Plan Anual de Compras 2.014 a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE: 
   

Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento Único para el Diligenciamiento del Plan Anual 
de Compras y Contrataciones de acuerdo con lo establecido en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente. 

Página Nº 112Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Apruébase el Formulario de Registro de Información de aplicación y 
utilización obligatoria para las Unidades Operativas de Adquisiciones en el ámbito del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que integra la 
presente como Anexo identificado DI-2013-04038885- - DGCYC. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que el Formulario de Registro de Información será 
remitido por el Órgano Rector vía correo electrónico a las Unidades Operativas de 
Adquisiciones habilitadas. 
Artículo 4°.- Establécese que las Unidades Operativas de Adquisiciones vigentes 
tendrán plazo para remitir a la Dirección General de Compras y Contrataciones los 
Planes Anuales de Compras y Contrataciones correspondientes al ejercicio 2014 hasta 
el día 15 de octubre de 2013. Los mismos, deberán ser remitidos al Órgano Rector vía 
correo electrónico institucional dirigido a la siguiente dirección: 
plananualdgcyc@buenosaires.gob.ar. 
Artículo 5°.- Las Unidades Operativas de Adquisiciones que incumplieran la obligación 
de remitir los Planes Anuales de Compras y Contrataciones serán dadas de baja como 
tales por el Órgano Rector; solo podrán ser rehabilitadas una vez que hayan dado 
cumplimiento a la remisión del Plan Anual de Compras correspondiente. 
Artículo 6º.- Derógase la Disposición Nº N° 312-DGCYC/12. 
Artículo 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y comuníquese. Butera 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 113Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 37/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 2/ISSP/13, 77/ISSP/13, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10, N° 8/DGCG/11, el Expediente N° 3105001 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto N° 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 
8/DGCG/11; 
Que por el Artículo 2 de la Resolución N° 2/ISSP/13, fue designado Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública el Dr. Gabriel Esteban Unrein 
(DNI 20.343.251); 
Que asimismo, mediante Resolución N° 77/ISSP/13 fueron designados como 
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto 
de Caja Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (DNI N° 20.343.251), el Dr. Carlos Horacio 
Aostri (DNI 12.370.398) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI N° 16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa citada la repartición deberá presentar la cuenta 
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación 
de los gastos mediante acto administrativo; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en concepto de Caja 
Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
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 N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria N° 8/DGCG/11; 
Que analizados los gastos relativos a la cuarta rendición de la Caja Chica Común del 
ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la 
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la cuarta 

 rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa 
y dos con 43/100 ($ 9.992,43). y las Planillas que como anexo DI-2013-03909970-
SAISSP, DI-2013-03910110-SAISSP y DI-2013-03910220-SAISSP; confeccionadas 
de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su 
modificatoria N° 8/DGCG/11, forman parte de la presente. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1007/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO 
los Decretos Nº 236-GCABA-12 y 329-GCABA-13, la Disposición N° 1586-DGINC-12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar y 
conducir políticas integrando el sector privado al quehacer público, con el fin de 
mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas, asimismo la de 
administrar las actividades desarrolladas en el Centro Metropolitano de Diseño; 
Que esta Dirección General planifica emplazar en el espacio público, un contenedor 
portuario en desuso transformado en un módulo para depositar materiales con los 
cuales generar diversas actividades, vinculadas al diseño para niños de entre 6 y 13 
años, las que se realizarán en el ámbito del Centro Metropolitano de Diseño; 
Que la grilla de actividades se compone de experiencias que vinculan a los niños 
participantes con el diseño y las industrias creativas, a través de talleres de diseño 
gráfico; diseño de producto y producción seriada: armado de matrices, talleres de 
intervención artística de objetos seriados y actividades vinculadas a las diversas 
industrias creativas (editorial, música y audiovisual), workshops de reciclaje de 
materiales para producir juegos; taller de enseñanza de construcción de instrumentos 
musicales a base de material de descarte; taller de bijouterie; workshop de 
construcción de juguetes con rezagos informáticos, taller de construcción de 
máscaras, títeres y taller de animación, entre otros; 
Que esta misma actividad fue desarrollada durante el año 2012, aprobada por vía de 
la Disposición N° 1586-DGINC-12, 
Que en virtud de haberse obtenido resultados provechosos con la experiencia 
desarrollada en el año 2012, se meritúa beneficioso reeditar la actividad; 
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como 
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización de actividades del "Centro Cultural Nómade" a 
desarrollarse desde el 2 de septiembre hasta el 30 de Octubre del corriente año con 
entrada libre y gratuita, en el Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 
de esta ciudad. 
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Bircher 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 
DISPOSICIÓN N.º 842/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente N° 036212/01, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 696 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y 
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, MADRYN DESINFECCIONES con domicilio 
en Dr. Pedro Ignacio Rivera 5807 PB, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 003, el día 06 de Junio del corriente año, el 
Sebastian Angel Boari, en carácter de titular, solicita la Baja de la empresa MADRYN 
DESINFECCIONES del Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas 
de Desinfectacion y Desratización Nº 696; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 696 de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y 
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, oportunamente acordado a la 
MADRYN DESINFECCIONES con domicilio en la calle 696 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 843/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 489123/10, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 771 del Registro 



de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa FUMICITY, con domicilio en la calle 
Maipu 812 P. 8 Of. L, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante nota presentada el día 24 de Mayo del año 2011, el Sr. PancaldI Diego 
A.-Otharan Luciano, en carácter de Titular del establecimiento de marras, solicita la 
Baja de la empresa FUMICITY, del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 771; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 771 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y,5,2 
oportunamente acordado a la empresa FUMICITY, con domicilio en la calle. Maipu 812 
P. 8 Of. L, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 844/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 67583/06, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 664 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa MADRYN DESINFECCIONES, con 
domicilio en la calle Dr. Pedro Ignacio Rivera 5807 PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante nota presentada el día 06 de Junio del corriente año, el Sr. Sebastian 
Angel Boari, en carácter de Titular del establecimiento de marras, solicita la Baja de la 
empresa MADRYN DESINFECCIONES, del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 664; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1 y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 664 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5.2 
oportunamente acordado a la empresa MADRYN DESINFECCIONES, con domicilio 
en la calle. Dr. Pedro Ignacio Rivera 5807 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 887/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 80363-1992-ANT-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Miguel Angel 
Machinandiarena, con domicilio en la calle Santiago del Estero 250 P 3º Dto 13, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el Expediente Nº 
39589-2007 a nombre de Miguel Angel Machinandiarena; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines 
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1172; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2583 del cual surge que Miguel Angel Machinandiarena no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 272, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa MACHI 
FUMIGACIONES, propiedad de Miguel Angel Machinandiarena, habilitada por 
Expediente Nº 39589-2007, con domicilio en la calle Santiago del Estero 250 P 3º Dto 
13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 05/05/2013 AL 05/05/2015 (CINCO DE MAYO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 889/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2690919-2013, presentada por la Sra. SONIA CASTELLANO, de 
profesión Arquitecta. 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos 
de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, 
conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 
2045/93, 
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas 
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 569, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2045/93, puntos 
3.1. al 5., la Sra. Sonia Castellano, de profesión Arquitecta domiciliado en la calle 
Soldado de la Independencia 1417 Piso 3 Dto C, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 890/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 22983-1981-ANT-26, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por EMPRESA FUMIGADORA 
ITALO ARGENTINA S.R.L., con domicilio en la calle Av. Monroe 4584 PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios, Reparaciones y 
Mantenimiento de Edificios y sus Partes otorgada por el Expediente Nº 89774/95 a 
nombre de EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario 
Boveda, D.N.I. Nº 10.507.566, de profesión Licenciado en Ciencias Biológicas, quien 
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1304; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4152 del cual surge que David Luis Stefanich y Silvia Monica Mamberto, 
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 003, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa EMPRESA 
FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L., propiedad de EMPRESA FUMIGADORA 
ITALO ARGENTINA S.R.L., habilitada por Expediente Nº 89774/95, con domicilio en la 
calle Av. Monroe 4584 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 09/05/2013 AL 09/05/2015 (NUEVE DE MAYO DE DOS 
MIL QUINCE) 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 905/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1769472-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Augusto Tapia Soria para el local sito en Lavalle 
2164 / 2168 P 2 UF 82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente 2543540/12 y para el rubro “Empresa de Desinfección y Desratización“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo 
Gally, D.N.I. Nº 10.964.375, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1590; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1886 del cual surge que Augusto Tapia Soria no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1183, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 

 GUILLERMO FUMIGACIONES, propiedad de Augusto Tapia Soria, con domicilio en la 
calle Lavalle 2164 / 2168 P 2 UF 82, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 31/07/2013 AL 31/07/2015 (TREINTA Y UNO DE JULIO DE 
DOS MIL QUINCE). 
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Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 907/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 96508-1992-ANT-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Arturo Adolfo Pinto 
Escalier, con domicilio en la calle Tucuman 1538 P. 1º Dto B, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion otorgada por el Expediente Nº 63205-1997 a nombre 
de Arturo AdolfO Pinto Escalier;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ruy Gonzalo 
Vidal, D.N.I. Nº 13.881.545, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1190; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3612 del cual surge que Arturo Adolfo Pinto Escalier no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 280, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 

 EXTERPLAG, propiedad de Arturo Adolfo Pinto Escalier, habilitada por Expediente Nº 
63205-1997, con domicilio en la calle Tucuman 1538 P. 1º Dto B, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 22/05/2013 AL 22/05/2015 (VEINTIDOS DE MAYO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 908/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 21919-2009-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Susana Haydee Tuti, con 
domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 864 Piso 3º Dto F Uf 9, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el Expediente Nº 
18127-2009 a nombre de Susana Haydee Tuti; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Aldo Horacio 
Maresca, D.N.I. Nº 12.558.713, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1329; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2351 del cual surge que Susana Haydee Tuti no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 984, conforme lo establecido en la 
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Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
ECOSISTEMAS AMBIENTALES, propiedad de Susana Haydee Tuti, habilitada por 
Expediente Nº 18127-2009, con domicilio en la calle Marcelo T. de Alvear 864 Piso 3º 
Dto F Uf 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 23/04/2013 AL 23/04/2015 (VEINTITRES DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGIASINF/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 181-DGCG-10, 
la Disposición Nº 9-DGC-10, la Disposición N° 183-DGCG-13, la Resolución Nº 24-
ASINF-2013, el Expediente N° 3.777.326/2.013, 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 por Resolución Nº 51-MHGC-10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que mediante la Disposición Nº 9-DGCG-10, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que asimismo mediante Disposición Nº 183-DGCG-13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
Que este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 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 Resolución Nº 24-ASINF-13 se asignaron a esta Dirección General de 
Infraestructura dependiente de esta Agencia de Sistemas de Información, fondos en 
concepto de caja chica especial por la suma de Pesos Ochocientos mil ($ 800.000.-) 
en 4 (cuatro) entregas parciales trimestrales de Pesos Doscientos mil ($ 200.000.-) 
para afrontar la compra de equipos, instrumental, herramientas, accesorios, 
equipamiento activo de la red (switches, routers, firewalls, etc.), adquisición de equipos 
y elementos para la atención inmediata ante la falta de equipos radioeléctricos y 
eléctricos afectados a emergencias, reparación de componentes de la red de 
comunicaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), al 
igual que las centrales de los distintos edificios, canales de UHF y VHF que tiene el 
GCABA junto con todas sus bases, móviles y portátiles y adquisición de insumos 
necesarios para tareas de reparación en caso de urgencia y eventos no previstos;  
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 

 Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos ciento setenta y dos mil doscientos 
noventa y nueve con 13/100 ($ 172.299,13.-), y las planillas anexas en función de lo 
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Especial Nº 3 (tres) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos ciento setenta y dos mil doscientos 
noventa y nueve con 13/100 ($ 172.299,13.-), y las planillas anexas a dicha rendición 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10 y la 
Disposición Nº 183-DGCG-13. 
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. Goenaga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGIASINF/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/GCABA/97, la Disposición Nº 15-DGIASINF-2013, el Expediente 
Electrónico Nº 00570559-MGEYA-ASINF-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Disposición citada en el visto se aprobó el gasto de movilidad efectuado por 
la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en el 
2º (segundo) trimestre del año 2013 por un importe de pesos seis mil con 00/100 ($ 
6.000,00) de acuerdo a lo establecido en el Decreto nº 501-12 y la Resolución Nº 18-
GCABA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12;  
Que a través de la Providencia Nº 03943629-DGIASINF-2013, se solicitó la 
rectificación de la Disposición 15-DGIASINF-2013, atento a las modificaciones 
realizadas en el Informe de Firma Conjunta Nº 03647834-DGIASINF-2013 y en el 
Informe Nº 03651607-DGIASINF-2013; 
Que en virtud de un error material involuntario, corresponde rectificar los informes 
mencionados ut-supra; 
Que en este sentido bajo el número de orden 64 luce el Informe de firma conjunta Nº 
03936139-DGIASINF-2013, mediante el cual, el suscripto y el Gerente Operativo de 
Redes de la Dirección General de Infraestructura suscribieron la planilla de resumen 
trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del segundo trimestre del año 
2013 de esta Dirección General de Infraestructura de ésta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que asimismo, bajo el número de Orden nº 65 obra el Informe Nº 03877146-
DGIASINF-2013, mediante el cual el suscripto solicitó la rendición de los fondos de 
movilidad correspondientes al segundo trimestre del 2013; 
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/GCBA/97 establece que "En cualquier 
momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los 
aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, 
Informes mencionados en los considerandos 6º y 7º y del Art 1º de la Disposición Nro. 
15-DGIASINF-13; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese el Informe de firma conjunta Nº 2013-03647834-DGIASINF, 
obrante en el considerando 6º y en el Art 1º de la Disposición Nº 15-DGIASINF-2013, 
correspondiendo en su lugar "el Informe de firma conjunta Nº IF-03936139-DGIASINF-
2013". 
 Artículo 2º.- Rectifíquese el Informe Nº 03651607-DGIASINF-2013, obrante en los 
considerandos 7º la Disposición Nro. 15-DGIASINF-13, correspondiendo en su lugar 
"el Informe Nº IF-03877146-DGIASINF-2013". 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda para la prosecución de su trámite. Goenaga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 211/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/GCABA/08, Decreto Nº 232/GCABA/10, la 
Resolución N° 16/ASINF/10, la Disposición Nº 170/DGTALINF/13, Disposición 
196/DGTALINF/13, el Expediente Electrónico 2013-01895543-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de Consultoría 
para el Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa de TIC´s y 
planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC´s de la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por intermedio de la Resolución N° 16/ASINF/2010 el Director Ejecutivo de esta 
Agencia de Sistemas de Información resolvió que todas las contrataciones de la 
Agencia que tengan por objeto obtener bienes y servicios será de aplicación la 
reglamentación de la Ley 2095 aprobada por Decreto N° 754/GCABA/08; 
Que por Disposición Nº 170/DGTALINF/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en 
cuestión y se llamó a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1640/SIGAF/2013 para el 
día 05 de julio de 2013 a las 11 horas; 
Que mediante Disposición N° 196/ASINF/13 se aprobó la preselección de oferta para 
la contratación de servicio mencionada ut-supra, declarándose preseleccionada a la 
empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L; 
Que en este sentido se dispuso la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple Nº 1640/SIGAF/2013 para el día 08 de Agosto de 2013 a las 11:00 hs 
en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen 
272, 1º piso. 
Que bajo el Orden Nº 40 obra el Acta de Apertura Nº 2215/13 de fecha 08 de agosto 
de 2.013 de la cual surge la oferta presentada por la empresa: i) PISTRELLI, HENRY 
MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.; 
Que por Informe N° 03668203- DGTALINF-2013, obrante bajo Orden N° 43 se 
procedió a efectuar la tabla ponderación sobre la Propuesta Técnica y Propuesta 
Económica realizada por la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL 
según la metodología establecida en la cláusula 5.7 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, la cual arrojo un puntaje total de setenta y nueve puntos (79 ptos.); 
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Que en virtud de ello el suscripto aconsejo pre adjudicar la contratación del Servicio de 
Consultoría para el Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión y Desarrollo de la Mesa 
TIC's a la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL; 
Que bajo Orden N° 47 luce Dictamen de Evaluación de Ofertas N°2014/2013 - art. 31 
de la Ley 2.095 - de fecha 13 de agosto de 2.013 por el cual se aconseja la 
adjudicación del Renglón N° 1 a la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN Y 
ASOCIADOS SRL por la suma total de pesos un millón ciento cinco mil doscientos 
treinta con 00/100 ($ 1.105.230,00.-), la adjudicación se encuentra enmarcada en los 

 arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y según lo informado mediante Acta de 
Precalificación Nº 6/2013 y Informe N° 03668203- DGTALINF-2013; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido en consecuencia fue notificada a la 
empresa oferente mediante Cedula N° 179/ASINF/2.013 y exhibida en la cartelera de 
la ASI, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna 
presentación con tal carácter; 
Que obran la Solicitud de Gastos N° 41.034/SIGAF/2.013 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública y adjudique la contratación del "Servicio de Consultoría para el 
Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa de TIC´s y 
planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC ´s de la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 13 del Decreto Nº 754-08 y modificatorios, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1640/SIGAF/2.013 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero 
del art. 32 de la Ley Nº 2.095, por la contratación del "Servicio de Consultoría para el 
Proyecto de Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de la Mesa de TIC´s y 
planificación de acciones para el mejoramiento y la migración de las TIC´s de la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y adjudicase el Renglón Nº1 por la 
suma de pesos un millón ciento cinco mil doscientos treinta con 00/100 ($ 
1.105.230,00.-), a la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS SRL. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada al 
ejercicio vigente.  
Artículo 3°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
internet del Gobierno de la Ciudad. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa PISTRELLI, HENRY MARTIN 
Y ASOCIADOS SRL de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos.  
Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 1/HOI/13 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095/06 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557/2006), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 
2.960/2008), Decreto Nº 547/GCABA/12 (B.O.C.B.A. N° 4.046/2012) modificatorio del 
Anexo I del Decreto Nº 232/10 y Art. 117 Anexo I del Decreto Nº 754/08, Disposición 
Nº 59/DGCYC/2012 (B.O.C.B.A. N° 3.095/2012)y Expediente Nº 1533107/HOI/2013; y, 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados el Hospital de Odontología Infantil "Don Benito 
Quinquela Martín", tramita la Contratación Menor Nº 3618/2013, para la Adquisición de 
Vasos y Bolsas Plásticas para uso Odontológico, con destino a este Hospital; 
Que, a fs. 4/5 se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2013; 
Que, mediante DI-2013-11-H.O.I. de fecha 14 de mayo de 2013 obrante a fs. 7/8, la 
Sra. Directora Odontóloga del Hospital de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela 
Martín" aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y dispuso el llamado a la 
Contratación Menor Nº 3618/2013 para el día 30 de mayo de 2013 a las 11:30 horas, 
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° - CAPITULO IV - TITULO TERCERO de 
la Ley N° 2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1438/2013 obrante a fs. 101/102 se 
recibieron dos (2) ofertas de las siguientes firmas: Oferta Nº 1 EUQUI S.A. - Oferta Nº 
2 LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.; 
Que, a fs. 113/115 se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual surge que corresponde rechazar la oferta Nº 2 presentada 
por la firma: LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L., por el motivo expresado en dicho 
cuadro (la oferta no se encuentra firmada). Con respecto a la oferta Nº 1, presentada 
por la firma: EUQUI S.A., no se consideran los renglones Nº 1 y Nº 2 por precio 
elevado, y se adjudica el renglón Nº 3 de la mencionada firma por Oferta más 
Conveniente (menor precio), en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 - 
CAPITULO VIII - TITULO QUINTO de la Ley Nº 2095/2006; y por encontrarse inscripto 
según los términos del Art. 22 - CAPITULO II - Decreto Nº 754/2008, según lo obrante 
a fs. 104/108; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica la presente Contratación 
Menor Nº 3618/2013; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por las normas de la Ley N° 2095/06 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754/08, Decreto Nº 547/GCABA/12, modificatorio del 
Anexo I del Decreto Nº 232/10, Art. 117 Anexo I del Decreto Nº 754/08, Disposición Nº 
59/DGCYC/2012, y lo dispuesto en artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/10; 
 

LA SRA. DIRECTORA ODONTÓLOGA 
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL 

 "DON BENITO QUINQUELA MARTIN" 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL SR. COORDINADOR 
DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

DISPONEN: 
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Articulo 1º - Apruébase la Contratación Menor Nº 3618/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38° - CAPITULO IV - TITULO TERCERO de la Ley N° 
2095/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557/2006), por el Hospital de Odontología Infantil 
"Don Benito Quinquela Martín", y adjudíquese la Adquisición de Vasos y Bolsas 
Plásticas para uso Odontológico, con destino a este Hospital a la firma: EUQUI S.A. 
Oferta Nº 1 - Renglón Nº 3, por un total de Pesos Cinco Mil Doscientos ($ 5.200,00,) 
ascendiendo el total de la presente Contratación Menor a la suma de Pesos Cinco Mil 
Doscientos ($ 5.200,00), para este Hospital de Odontología Infantil "Don Benito 
Quinquela Martín", según el siguiente detalle: 
Renglón Nº 3 - Cant. 40000 unid. - Precio Unitario $ 0,13 - Importe Total $ 5.200,00 - 
EUQUI S.A. 
Articulo 2º - Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2013.- 
Articulo 3º - Autorízase a la División Compras y Contrataciones del Hospital de 
Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín" a emitir la respectiva Orden de 
Compra, cuyo proyecto obra a fs. 119/122.- 
Articulo 4º - Regístrese, publíquese y remítase con carácter de trámite urgente a la 
Gerencia Operativa Gestión Contable, dependiente de la Dirección General 
Administrativo Contable - Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a quien corresponda. Cumplido, archívese. Coda - Di Nallo 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 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), el Expediente LOYS Nº 3.880.165-
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 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 3.889.234-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 la persona detallada 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. 
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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. 
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 al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 82/GA/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001088/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 06/2012 para la 
contratación de un servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado con 
destino al Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad 
referéndum” de aprobación por el directorio del Organismo; 
Que, por Disposición N°: 73/2012, la Gerente de Administración del EURSPCABA 
aprobó la contratación y adjudicó la misma a la firma Climatización de AASC S.A.; 
Que, atento a la solicitud de la Gerencia de Administración referida a la necesidad de 
ampliar el servicio, es necesario efectuar una ampliación de la Orden de Compra N°: 
22/2012. 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 
422; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Aprobar la ampliación de la Orden de Compra N°: 22/2012 a favor de la 
firma Climatización de AASC S.A., por el período de dos (2) meses a partir del 1° de 
septiembre del 2013 hasta el 31 de octubre del 2013, por la suma de PESOS SEIS 
 MIL TRESCIENTOS DIEZ ($6.310.-). 
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de 
Compra. 
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Artículo 3°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 4°.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Climatización de 
AASC S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial 
y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/SGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, la Disposición SGC N° 5/13 y la 
Actuación Interna Nº 22228/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del 
servicio de Cablevisión Digital e Internet Fibertel 30 megas para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de veinticuatro 
(24) meses. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición SGC Nº 5/2013 (fs. 134/136), se aprobó el 
procedimiento efectuado en la Contratación Directa por Exclusividad Nº 15/12, 
tendiente a lograr la prestación del servicio citado con las características detalladas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, adjudicando a la firma CABLEVISION 
S.A. (CUIT N° 30-57365208-4) el Renglón Nº 1 “Contratación del servicio de 
Cablevisión Digital e Internet Fibertel 30 Megas, por veinticuatro (24) meses”, por la 
suma total de pesos trescientos sesenta y tres mil novecientos dos ($ 363.902,00), IVA 
incluido.  
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 10/13, glosada a fs. 
145.  
Que asimismo, y con relación a la efectiva prestación del servicio, cabe remitirse a las 
constancias presentadas por el área técnica (fs. 157, fs. 161, fs. 168, fs. 169, fs. 171 y 
fs. 196).  
Que posteriormente, mediante Nota DTC Nº 214/13, el Jefe del Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones solicitó se realicen las gestiones necesarias para la 
contratación e instalación de una boca de internet en la Unidad de Orientación y 
Denuncia correspondiente al Precinto de la Policía Metropolitana sita en el barrio de 
Chacarita, la cual ha sido recientemente inaugurada.  
Que tal como puede extraerse del pedido citado, las características de servicio para la 
boca adicional se condicen en un todo con las contratadas en el marco de la 
Contratación Directa N° 15/12 (fs. 166). 
Que el monto propiciado en concepto de ampliación asciende a la suma de pesos 
veinticinco mil cuatrocientos diez ($25.410,00) IVA incluido, correspondiendo la suma 
de pesos cinco mil ochenta y dos ($5.082,00), al año en curso; la suma de pesos 
quince mil doscientos cuarenta y seis ($15.246,00), al año 2014; y la suma de pesos 
cinco mil ochenta y dos ($5.082,00), al año 2015 (cf. fs. 196/vta).  
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescripto por el inciso I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2095, conforme surge de fs. 167. 
Que en efecto, la norma citada establece como facultad del organismo contratante la 
posibilidad de “…aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento 
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y 
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con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir 
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando 
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda…”; 
resultando posible constatar en el caso particular, que la suma total propiciada para la 
ampliación del monto adjudicado mediante la Disposición SGC N° 5/2013, no supera el 
límite dispuesto por la normativa. 
Que a fs. 204/205, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad informó sobre la 
existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total 
adjudicado y procedió a efectuar el registro del compromiso preventivo de pesos cinco 
mil ochenta y dos ($5.082,00) IVA incluido en la partida 3.5.7. del presupuesto del 
Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. Asimismo, dio cuenta de haber 
efectuado la previsión correspondiente para los ejercicios 2014 y 2015. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “…realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires…”. 
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante 
Dictamen DAJ N° 263/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al 
progreso de la presente medida. 
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar la ampliación del total 
adjudicado en la Contratación Directa Nº 15/12 por exclusividad y aprobar el gasto a 
tal efecto.  
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318 y la 
Resolución CCAMP N° 11/10. 
Por ello; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en el Renglón Nº 1 
“Contratación del servicio de Cablevisión Digital e Internet Fibertel 30 Megas, por 
veinticuatro (24) meses”, de la Contratación Directa por exclusividad Nº 15/12, por la 
suma total de pesos veinticinco mil cuatrocientos diez ($25.410,00) IVA incluido, 
oportunamente adjudicado a la firma CABLEVISION S.A. (CUIT N° 30-57365208-4). 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos veinticinco mil 
cuatrocientos diez ($25.410,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la 
presente medida con cargo a la partida presupuestaria 3.5.7. del Presupuesto General 
de Gastos del Ministerio Público Fiscal para los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma CABLEVISION S.A. que oportunamente integre la 
garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
 ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 
Regístrese; notifíquese a la firma CABLEVISION S.A., y por correo electrónico al Sr. 
Fiscal General, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, al Departamento de Compras y Contrataciones; publíquese por un (1) 
día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público. 
Cumplido, archívese. Fraga 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 429-DGGYPC/13 
 
Audiencia Pública conforme con el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6. 
 
27 de agosto de 2013 
 
13.14 Horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA 4174 del 13 de junio de 2013 
referente al Exp. Nº 968-D-2013. 
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Diana Martínez Barrios, Raquel Herrero, Carmen Polledo, Marta Varela, 
Gabriela Seijo, y Lidia Saya y de los Diputados Alejandro García, Julio Raffo, Pablo 
Bergel, Francisco Quintana, Helio Rebot y Martín Ocampo. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra la Diputada Nacional Laura Alonso, el 
Sr. Secretario de Planeamiento, Arq. Hector Lostri, el Diputado Pablo Bergel y el 
Diputado Julio Raffo, la Sra. Directora General de Patrimonio e Instituto Histórico, Lic. 
Liliana Barela, el Defensor del Pueblo Adjunto, Gerardo Gómez Coronado, el Defensor 
del Pueblo Adjunto Arq. Atilio Alimena y los ciudadanos inscriptos Francisco Sojo, 
María Carmen Arias Usandivaras, Alejandra González, Andreina De Luca Caraballo, 
Alejandro Marrocco, Irma Rizzuti, Antonio Pisano, Horacio Savoia, Edda Cinarrelli, 
María del Carmen Magaz, Benjamín Sánchez Cardarelli, Roxana Di Bello, Julio Tulián, 
Juan Manuel Fernández Alves, Margarita Benvenuto, Santos Urquiza, Ariel Goldfarb y 
Julio Croci. 
No habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 15:37 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 328 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA 
 
Acta Nº 00002-13 - Comisión de Bajas -Ley 3911 
 
ACTA Nº 00002 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de junio de 2013, en la reunión 
convocada con hora de inicio 10:15, haciéndose presentes a la misma, luego de 
transcurridos los 20 minutos de espera de rigor se encuentran presentes: la Presidente 
de la Comisión, Adriana D’Onofrio; la Directora de la Biblioteca del Docente, Mabel 
Stilman Kolesas; la Rectora del Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) Nº 13, 
María Patricia Prada; el Equipo técnico de la Dirección General del Libro Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura (DGLByPL), Nancy Koller y Lautaro Degastaldi y la 
Responsable de la Biblioteca Hilario Ascasubi, Aída Álvarez. 
Conforme al temario por la cual se convocó la siguiente reunión, “Bajas Bibliográficas 
de Biblioteca Hilario Ascasubi”, solicitada por la responsable de la Biblioteca aludida. 
Las bajas bibliográficas fueron oportunamente verificadas in situ por los integrantes de 
la comisión y analizado posteriormente por el Equipo técnico de la DGLByPL. 
A continuación toma la palabra la Jefa del Departamento Técnico para determinar el 
estado del material bibliográfico, a los efectos de clasificar dicho material. Manifiesta 
que el total de los 950 ejemplares aquí estudiados se encuentran clasificados de 
acuerdo al Artículo 5 Inciso B de la Ley 3911 (material deteriorado o dañado en forma 
irreversible) para su destrucción total. 
Atento a las observaciones realizadas por la Responsable del Departamento Técnico, 
la Comisión entiende que el material sujeto a estudio no pude ser donado ni reubicado 
por las condiciones en la que se encuentra. 
Por lo expuesto los integrantes de la Comisión Clasificadora de material bibliográfico 
resuelve la BAJA del material que se anexa a la siguiente por una cantidad de un mil 
(1.000) ejemplares de un valor total de seis mil veintinueve con 70/100 ($6.029,70), 
por el voto unánime. 
Siendo las 11:45 hs. se da por finalizada la reunión de la fecha. Firma de la Comisión 
de Bajas: Adriana D’Onofrio, Nancy Koller, Mabel Stilman Kolesas, María Patricia 
Prada. 
 

ANEXO 
 
 

Adriana D’Onofrio 
Gerente Operativo de Bibliotecas 

 
CA 318 
Inicia: 3-9-2013  Vence: 5-9-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
UNIDAD AMBIENTAL DE GESTION PARQUE AVELLANEDA 
 
Convocatoria Plenario Ordinario 
 
Se convoca a Plenario Abierto y Público de la Mesa de Trabajo y Consenso del 
Parque Avellaneda, a realizarse el 16 de septiembre de 2013, en el horario de 18 a 21 
hs., en la Casona de los Olivera, sita en Directorio y Lacarra. 
 

Florencia Scavino 
Directora General 

 
CA 326 
Inicia: 4-9-2013 Vence: 5-9-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Comunicación 
  
Por este medio se comunica el Anexo I de la Resolución 645/AGIP/13 publicada el 3 
de septiembre de 2013 en el B.O. Nº 4228. 
 
 

ANEXO 
 
 

Carlos Walter 
Administrador 

 
CA 327 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 5-9-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 44691/SA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 7/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 027/CEO/2013, de fecha 28/08/2013. 
Rubro comercial: 
601- Suministros y dispositivos para Oficina, Máquinas para Oficina 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Artículos de Librería. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de la firma LIBRERÍA y PAPELERIA 
BUENOS AIRES S.R.L. en el renglón Nº 7 en tanto la muestra presentada no coincide 
con la marca cotizada; en los renglones Nº 8 y 13 por no dar cumplimiento a la Nota Nº 
2 del Pliego de Bases y Condiciones y no resultar convenientes según informe técnico; 
en el renglón Nº 14 por no dar cumplimiento a la Nota Nº 2 del Pliego de Bases y 
Condiciones; en los renglones Nº 15 y 16 por no dar cumplimiento al Artículo 84º de la 
ley 2095; y en el renglón Nº 22 por no presentar muestra ajustada a lo solicitada en el 
Pliego. 
ARTICULO SEGUNDO: Desestimar la oferta de la firma MELENZANE S.A. en el 
renglón Nº 4 por no dar cumplimiento a la Nota Nº 2 del Pliego de Bases y 
Condiciones; y en los renglones N° 15 y 16 por no presentar muestra ajustada a lo 
solicitada en el Pliego 
ARTICULO TERCERO: Desestimar la oferta de la firma M.B.G. COMERCIAL 
S.R.L. en los renglones N° 13, 26, 27 y 32 dado que los precios cotizados no se 
ajustan a lo previsto en el Artículo 84º de la ley 2095 y en los renglones Nº 15, 16 y 19 
por no presentar muestra ajustada a lo solicitada en el Pliego. 
ARTICULO CUARTO: Declarar sin ofertas admisibles los renglones Nº 13, 15 y 16. 
ARTICULO QUINTO: Adjudicar la Licitación Pública N° 007/2013 de acuerdo al 
siguiente detalle: 
Renglón N° 1: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Once con Treinta Centavos ($11,30) y un monto total de PESOS ONCE MIL 
TRESCIENTOS ($11.300,00) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón N° 2: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Once con Treinta Centavos ($11,30) y un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($452,00) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
Renglón N° 3: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Once con Treinta Centavos ($11,30) y un monto total de PESOS 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($28.250,00) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón N° 4: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. 
por un monto unitario de Pesos Noventa Centavos ($0,90) y un monto total de PESOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($88.758,00) por 
resultar la oferta más económica ajustada a pliego. 
Renglón N° 5: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Diecinueve con Sesenta Centavos ($19,60) y un monto total de PESOS 
 OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($8.232,00) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
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Renglón N° 6: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. un monto unitario de 
Pesos Uno con Setenta Centavos ($1,70) y un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($476,00) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón N°7: Adjudicar a la firma MELENZANE S.A. por un monto unitario de Pesos 
Cuatro con Cuarenta y Nueve Centavos ($4,49) y un monto total de PESOS UN MIL 
DOSCIENTOS DOCE CON TREINTA CENTAVOS ($1.212,30) por resultar la oferta 
más económica ajustada a pliego. 
Renglón N° 8: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. un monto unitario de 
Pesos Tres con Treinta y Un Centavos ($3,31) y un monto total de PESOS TREINTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($36.410,00) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón N° 9: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Uno con Sesenta y Seis Centavos ($1,66) y un monto total de PESOS 
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($73.870,00) por resultar única 
oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 10: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Cuatro con Quince Centavos ($4,15) y un monto total de PESOS 
SEISCIENTOS VEINTIDÓS CON CINCUENTA CENTAVOS ($622,50) por resultar 
única oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 11: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES 
S.R.L. por un monto unitario de Pesos Dos con Cincuenta Centavos ($2,50) y un 
monto total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón N° 12: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Ocho con Veintiocho Centavos ($8,28) y un monto total de PESOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($2.484,00) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón N° 14: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Siete con Treinta y Dos Centavos ($7,32) y un monto total de PESOS TRES 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($3.367,20) por 
resultar la oferta más conveniente ajustada al pliego. 
Renglón N° 17: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Siete con Veinte Dos Centavos ($7,22) y un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS DIECISÉIS CON SESENTA CENTAVOS ($216,60) por resultar la 
única oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 18: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Treinta y Nueve ($39,00) y un monto total de PESOS UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($1.950,00) por resultar la única oferta ajustada al 
pliego. 
Renglón N° 19: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES 
S.R.L. por un monto unitario de Pesos Tres ($3,00) y un monto total de PESOS 
NOVENTA ($90,00) por resultar la única oferta ajustada al pliego. Renglón N° 20: 
Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario de Pesos Tres 
con Cincuenta y Seis Centavos ($3,56) y un monto total de PESOS CINCO MIL 
 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($5.695,00) por resultar la oferta más conveniente 
ajustada al pliego. 
Renglón N° 21: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Cincuenta y Nueve con Veinte Centavos ($59,20) y un monto total de 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($355,20) 
por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 22: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Treinta ($30,00) y un monto total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS 
($7.500,00) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 23: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Veintiséis ($26,00) y un monto total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA 
($780,00) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
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Renglón N° 24: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Nueve con Diez Centavos ($9,10) y un monto total de PESOS DOCE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA ($12.740,00) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón N° 25: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Uno con Cinco Centavos ($1,05) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y UNO ($231,00) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 26: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES 
S.R.L. por un monto unitario de Pesos Setenta y Dos ($72,00) y un monto total de 
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ($5.400,00) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
Renglón N° 27: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES 
S.R.L. por un monto unitario de Pesos Cincuenta y Seis ($56,00) y un monto total de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($324,80) por 
resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 28: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Seis con Cincuenta Centavos ($6,50) y un monto total de PESOS UN MIL 
TRESCIENTOS ($1.300,00) por resultar la oferta más conveniente ajustada al pliego. 
Renglón N° 29: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Ciento Noventa y Seis ($196,00) y un monto total de PESOS VEINTIÚN MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($21.560,00) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 30: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES 
S.R.L. por un monto unitario de Pesos Tres ($3,00) y un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($255,00) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón N° 31: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES 
S.R.L. por un monto unitario de Pesos Cuatro ($4,00) y un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($440,00) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón N° 32: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES 
S.R.L. por un monto unitario de Pesos Cuatro con Cincuenta Centavos ($4,50) y un 
monto total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE ($315,00) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
Renglón N° 33: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Seis con Noventa Centavos ($6,90) y un monto total de PESOS DOS MIL 
SETENTA ($2.070,00) por resultar la oferta más conveniente ajustada al pliego. 

 Sr. Federico Mendez Casariego, Contadora Karina A. Tur, Lic. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 4 de septiembre de 2013 en la cartelera 
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 10/09/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General de la Dirección General 

de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 3936 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 5-9-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
Demarcación Horizontal para Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones 
Peatonales - Expediente Nº 510088/13  
 
Licitación Pública Obra Mayor: 1270/2013  
Objeto: “Demarcación Horizontal para Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones 
Peatonales”  
Acto de Adjudicación: Resolución N° 590/2013/SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.-  
Firmas adjudicadas:  
Monto adjudicado: Pesos Dos Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil 
($4.731.00)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3847 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE  
 
Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas en Intervenciones Peatonales 
2013/2014 - Expediente N° 506958/2013  
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Mayor N°1628/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 31 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, 
Capital Federal. - Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas en 
Intervenciones Peatonales 2013/2014.  
Autorizante: Disposición N°53 /DGMS/2013  
Plazo de Ejecución: 18 Meses días corridos contados a partir de la Orden de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Cuatro Millones Ciento Un Mil Cuatrocientos Ocho 
($4.101.408.).  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de 
2013.  
 

Paula Bisiau 
Directora General 

 
 
OL 3896 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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Fe De Erratas: 
Por un error involuntario en la adjudicación Nº 1270/2013 en “Firmas Adjudicadas 
se omitió el nombre de la empresa adjudicada, debiendo decir, Firmas 
Adjudicadas: FEVIAL S.A. (CUIT 33-60719210-9)”.  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE.-  
 
Adjudicación - Expediente N° 510088/13  
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1270/2013  
Objeto: “Demarcación Horizontal para Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones 
Peatonales”  
Acto de Adjudicación: Resolución N° 590/2013/SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.-  
Firmas adjudicadas: FEVIAL S.A. (CUIT Nº 33-60719210-9)  
Monto adjudicado: Pesos Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($4.731.000)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3922 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 5-9-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de pinturas y productos afines - Expediente 4.043.783/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0153-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Pinturas y Productos Afines, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 09 de Septiembre de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3923 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de ropa de trabajo y elementos de seguridad - Expediente N° 
4.043.855/13. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0154-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de seguridad, con 
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a realizarse el día 09 de Septiembre de 2013 a las 15,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3935 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
2do. Llamado a Licitación Pública Nº 1127-SIGAF-2013 
 
2do. Llamado a Licitación Pública Nº 1127-SIGAF-2013 – Expediente Nº 813676-
MGEYA-2012, cuya apertura se realizará el día miércoles 11/09/2013 a las 10 horas, 
para la Adquisición e Instalación de Bomba de vacío.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la División Compras y Contrataciones, Sánchez de Bustamante 
2529, capital, 2º piso.  

 
Alicia Leonor Albornoz  

Directora  
 

Marta S. Seguin  
Subgerente Operativa  

 
 
OL 3912 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
Adquisición de activimetro - Expediente Nº 1932057  
  
Licitación Pública Nº 1905/13.  
Apertura: 10/9/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de activimetro  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 3920 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del 
Pabellón B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo” - 
Expediente Nº 743.962/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1957/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación, 
Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la 
CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Resolución Nº 451/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $3.257.000.- 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
Fecha de apertura: 30 de septiembre de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $32.570.- 
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2013 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros 
2061 de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 18 de Septiembre de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 3697 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 5-9-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Mobiliario para CESAC 27 - Expediente N° 2031230/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2103/13. 
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Fecha de apertura: 13/09/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Mobilliario 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 3890 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de Alimento Balanceado para Animales - Expediente Nº 
3382182/MGEYA/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2128/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
10/9/2013, a las 11:00 hs. para la adquisición de Alimento Balanceado para Animales.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 82 -IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 48 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz 
Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 3910 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Obra: ““Construcción Dispositivo de Salud Mental – Residencia Protegida”, en el 
inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. Chorroarín de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires” - Expediente Nº 2.214.348/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2224/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: ““Construcción 
Dispositivo de Salud Mental – Residencia Protegida”, en el inmueble sito en la Av. 
Warnes s/n y Av. Chorroarín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  
Autorizante: Resolución Nº 467/SSASS/2013  
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Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 6.876.589.-  
Plazo de Ejecución: cuatrocientos cincuenta (450) días corridos.  
Fecha de Apertura: 4 de Octubre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $68.765,89.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 12 y 13 de Septiembre de 2013 a las 11:00 horas en 
el inmueble sito en la Av. Warnes s/n y Av. Chorroarín de la C.A.B.A. -  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 24 de Septiembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 3840 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Odontologia - Expediente Nº 3745125/2013  
 
llamase a Licitación Pública nº 2234/13, cuya apertura se realizara el día 10/09/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos para Odontologia  
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 
10 de Septiembre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 3886 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Neonatologia - Expediente Nº 3047809/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2286/13, cuya apertura se realizara el día 11/09/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos para Neonatologia  
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 
11 de Septiembre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 3917 
Inicia: 4-9-2013       Vence:  5-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Medicamentos Generales - Expediente Nº 3940790-MGEYA-HNBM-13  
 
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 7107-SIGAF-13  
Adquisición: "Medicamentos Generales”  
Fecha de apertura: 09-09-2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 14 hs; hasta 24 hs. antes de la 
fecha de apertura.  
Cierre de ofertas: 09/09/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
0Luisa Gavechesky 

Gerente operativo de gestion, 
Administrativa, Economica Y Financiera 

 
 
OL 3914 
Inicia:  4-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Expediente 1928572/hgata/13  
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1689-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2138/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2138/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento para diversos servicios.  
GRIENSU SA  
Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 293.323,00 - Precio total: $ 293.323,00  
STRYKER CORPORATION SUC. ARGENTINA  
Renglón 4- 1- Precio unitario: $ 411.660,00 - Precio total: $ 411.660,00  
Total preadjudicado: pesos Setecientos cuatro mil novecientos ochenta y tres ( $ 
704.983,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 03/09/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Pablo Bennazar 

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3887 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 2629775/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2076/13  
Licitación Publica Nº 2025/HGNPE/13.  
Rubro: REACTIVOS – LABORATORIO BACTERIOLOGIA  
Firma preadjudicada:  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
Renglón: 2 cant 10. precio unitario $37,79- precio total $ 377,90  
Renglón: 5 cant 2 frs. precio unitario $121,72- precio total $ 243,44  
Renglón: 6 cant. 1 frsc. precio unitario $108,60- precio total $ 108,60  
Renglón: 23 cant 5000 pla. precio unitario $ 4.30- precio total $ 21.500  
Renglón: 27 cant. 2 frsc. precio unitario $ 190,72- precio total $ 381,44  
Renglón: 33 cant 1 frsc precio unitario $ 720,29- precio total $ 720,29  
Renglón: 38 cant 12 ex precio unitario $ 40,27- precio total $ 483,24  
Renglón: 44 cant 6 frsc precio unitario $ 66,06- precio total $ 396,36  
Renglón: 46 cant 1 env precio unitario $ 609,70- precio total $ 609,70  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 3 cant 2 env. precio unitario $ 1384- precio total $ 2768  
Renglón: 13 cant 1 frs. precio unitario $ 239- precio total $ 239  
Renglón: 15 cant. 2 frsc. precio unitario $ 714- precio total $ 1428  
Renglón: 17 cant 2 eq. precio unitario $ 264- precio total $ 528  
Renglón: 21 cant. 1 caj. precio unitario $ 1.710- precio total $ 1.710  
Renglón: 24 cant 1200 pl precio unitario $ 13,20- precio total $ 15.840  
Renglón: 34 cant 4000 pl precio unitario $ 3,98- precio total $ 15.920  
Renglón: 40 cant 5 frsc precio unitario $ 48- precio total $ 240  
Renglón: 55 cant 3000 pl precio unitario $ 3,98- precio total $ 11.940  
BIOARTIS SRL  
Renglón: 4 cant 10 env. precio unitario $ 254,58- precio total $ 2.545,80  
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Renglón: 9 cant 1 caj. precio unitario $ 886,57- precio total $ 886,57  
Renglón: 16 cant. 1 eq. precio unitario $ 4.233,31- precio total $ 4.233,31  
Renglón: 29 cant 1 env. precio unitario $ 617,10- precio total $ 617,10  
Renglón: 30 cant. 1 fsc. precio unitario $ 1.072,73- precio total $ 1.072,73  
Renglón: 31 cant 10 caj precio unitario $ 318,83- precio total $ 3.188,30  
Renglón: 32 cant 1 env precio unitario $ 2.198,93 - precio total $ 2.198,93  
Renglón: 37 cant 200 e precio unitario $ 21,30- precio total $ 4.260  
Renglón: 39 cant 5 e precio unitario $ 21,30- precio total $ 106,50  
Renglón: 49 cant 5 frsc precio unitario $ 91,54- precio total $ 457,70  
Renglón: 50 cant 5 frsc precio unitario $ 91,54- precio total $ 457,70  
Renglón: 51 cant 5 frsc precio unitario $ 91,54- precio total $ 457,70 
MONTEBIO SRL  
Renglón: 8 cant 1 env. precio unitario $ 898,35- precio total $ 898,35  
Renglón:11 cant 1 frsc. precio unitario $ 1465,60- precio total $ 1465,60  
Renglón: 12 cant.1 env. precio unitario $ 221,50 - precio total $ 221,50  
Renglón: 14 cant 1 frsc. precio unitario $ 440,20- precio total $ 440,20  

 MEDICA TEC SRL  
Renglón: 25 cant 1 env. precio unitario $ 3.290- precio total $ 3.290  
Renglón: 35 cant 1 unid. precio unitario $ 480- precio total $ 480  
Renglón: 42 cant. 6 eq. precio unitario $ 750- precio total $ 4.500  
Renglón: 48 cant 1 fsc. precio unitario $ 380- precio total $ 380  
Renglón: 52 cant. 5 unid. precio unitario $ 380- precio total $ 1.900  
Renglón: 53 cant 12 unid precio unitario $ 380- precio total $ 4.560  
Renglón: 54 cant 2 frsc precio unitario $ 380 - precio total $ 760  
GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO  
Renglón: 26 cant 600 pl precio unitario $ 4,80 - precio total $ 2.880  
BIOARS S.A.  
Renglón: 47 cant 1 eq. precio unitario $ 2.281,28 - precio total $ 2.281,28  
DESESTIMADOS  
Renglón 7 MONTEBIO SRL  
Renglón 10 MEDICA TEC SRL  
Renglón 24, 33 LABORATORIOS BRITANIA  
DESIERTOS  
Renglones: 1,18, 19, 20, 22, 28, 36, 41, 43, 45  
Total: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 24/100  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3885 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicacion - Expediente Nº 2943444/HF/13 
 
Licitación Pública Nº 2090/2013 
Dictamen de Evaluación Nº  2168/13. 
  

Buenos Aires, 02 de septiembre de 2013.  
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Apertura: 20/08/2013, a las  11:00 hs.  
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMODINAMIA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
FEMANI MEDICAL S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1370,00 - precio total: $ 68500,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 4 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 1580,00 - precio total: $ 110600,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 5 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 8549,00 - precio total: $ 598430,00 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
ANGIOCOR S. A.   
Renglón: 6 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 10200,00 - precio total: $  102000,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
OMNIMEDICA S. A.  
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 15500,00 - precio total: $ 310000,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
DEBENE  S.A.  
Renglón: 8 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 16940,00- precio total: $ 338800,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.  
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 610,00- precio total: $ 12200,00 - 
encuadre legal: única oferta.   
Total: $  1540530,00  
  

Stella M. Nocetti 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

  
José  A. Lanes 
Director Medico 

 
 
OL 3918 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.415.258-MGEYA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2093-SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2149/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 2149/2013, de fecha 29 de Agosto de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE EQUIPOS DE RAYOS X 
Bioingeniero Hector Audello 
Sra. Clara Acosta 
Dr. Oscar Maggio 
TEC S.R.L. 
Renglón: 01 cant. 12 U. - precio unit: $ 4.900,00.- precio total: $ 58.800,00.- 
Renglón: 02 cant. 12 U. - precio unit: $ 5.800,00.- precio total: $ 69.600,00.- 
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Total preadjudicado: ciento veintiocho mil cuatrocientos.- $ 128.400,00.- 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado Bioingeniero Hector 
Audello Sra. Clara Acosta Dr. Oscar Maggio 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3° piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 02/09/2013 en cartelera 3° piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 3917 
Inicia: 4-9-2013 Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Electronico Nº 2420493/HGNPE/2013  
 
Licitación Publica Nº2112/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2160/13  
Rubro: REACTIVOS- BIOLOGIA MOLECULAR  
Firmas preadjudicadas:  
BIOSYSTEMS S.A  
Renglón:1-cant 1 Eq. - precio unitario $ 16014,57 -precio total $ 16014.57  
Renglón:2-cant 2 Eq - precio unitario $ 17182.68 precio total $ 34365.36  
Renglón:3-cant 1 Eq - precio unitario $ 17182.68 precio total $ 17182.68  
Renglón:4-cant.3 Eq.- precio unitario $ 18793.53- precio total $ 56380.59  
Total: Ciento veintitrés mil novecientos cuarenta y tres con 20/100 ($ 123943,20)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo  
 
 
OL 3916 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. José Dueñas  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3110062-HMO/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 236-HMO/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2059/13.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Instrumental Equipos y Suministros Odontológicos  
Objeto de la contratación: Insumos Odontológicos  
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Firmas preadjudicadas:  
Cirugía Argentina S.A.  
Renglón: 1- cantidad: 504- precio unitario: $ 9,18 - precio total: $ 4.626,72.  
Renglón: 2- cantidad: 1476- precio unitario: $ 7,68 - precio total: $ 11.335,68.  
Renglón: 3- cantidad: 540- precio unitario: $ 7,29 - precio total: $ 3.936,60.  
Renglón: 4- cantidad: 3024- precio unitario: $ 9,18 - precio total: $ 27.760,32.  
Subtotal: $ 47.659,32.  
Suministros White S.A.  
Renglón: 5- cantidad: 40- precio unitario: $ 241,50 - precio total: $ 9.660,00.  
Renglón: 6- cantidad: 1000- precio unitario: $ 3,60 - precio total: $ 3.600,00.  
Renglón: 7- cantidad: 90- precio unitario: $ 69,30 - precio total: $ 6.237,00.  
Renglón: 8- cantidad: 16- precio unitario: $ 208,50 - precio total: $ 3,336,00.  
Renglón: 13- cantidad: 20- precio unitario: $ 30,00 - precio total: $ 600,00.  
Renglón: 14- cantidad: 36- precio unitario: $ 88,00- precio total: $ 3,168,00.  
Renglón: 14- cantidad: 12- precio unitario: $ 129,00- precio total: $ 1,548,00.  
Renglón: 19- cantidad: 40- precio unitario: $ 62,30 - precio total: $ 2,492,00.  
Renglón: 21- cantidad: 20- precio unitario: $ 62,30 - precio total: $ 1,246,00.  
Renglón: 22- cantidad: 50- precio unitario: $ 50,50 - precio total: $ 2,525,00.  
Renglón: 23- cantidad: 40- precio unitario: $ 50,50 - precio total: $ 2,020,00.  
Subtotal: $ 36.432,00 
Visup Farm SRL  
Renglón: 9- cantidad: 23000- precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 2.990,00.  
Renglón: 11- cantidad: 3500- precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 1.750,00.  
Renglón: 18- cantidad: 340- precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 9.520,00.  
Renglón: 25- cantidad: 15- precio unitario: $ 24,30 - precio total: $ 364,50.  
Renglón: 26- cantidad: 1000- precio unitario: $ 5,99 - precio total: $ 5,990,00.  
Renglón: 27- cantidad: 800- precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 3,976,00.  
Renglón: 28- cantidad: 23- precio unitario: $ 66,05 - precio total: $ 1,519,15.  
Subtotal: $ 26.109,65  
Plus Dental S.A.  
Renglón: 10- cantidad: 25- precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 2.250,00.  
Renglón: 20- cantidad: 40- precio unitario: $ 55,00 – precio total:$ 2.200,00.  
Subtotal: $ 4.450,00  
Total preadjudicado: Ciento Catorce Mil Seiscientos Cincuenta con 97/100 
($114,650,97).  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini – Dra. Martha Noceti – Sra. 
Patricia Ciappetta  
 Vencimiento validez de oferta: 01/10/2013.  
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas, sito en 
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 03/09/2013 en Oficina de Compras.  
 

Alfredo Basovich 
Director Odontológico 

 
Marta Seguín 

Sub-Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económico Financiera A/C 
 
 
OL 3915 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 897211/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 533/SIGAF/13  
Objeto de la contratación: Adquisición de Descartable  
Firmas adjudicadas  
Hemomedica S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 4000 u Precio unitario: $ 0.98- precio total: $ 3.920.00  
Renglón: 4 - cantidad: 180 u Precio unitario: $ 206.55- precio total: $ 37.179.00  
Renglón: 5(op.2) - cantidad: 240 u Precio unitario: $ 159.96- precio total: $ 38.390.40  
Renglón: 6 - cantidad: 120 u Precio unitario: $ 107.63- precio total: $ 12.915.60  
Casa Otto Hess S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 4000 u Precio unitario: $ 22.50- precio total: $ 90.000.00  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 7 - cantidad: 12 u Precio unitario: $ 348.577- precio total: $ 4.182.92  
Renglón:9 (op.2) -cantidad: 16 cajasu Precio unitario: $ 17.21- precio total: $ 275.28  
Renglón: 10 - cantidad: 10000 u Precio unitario: $ 0.643- precio total: $ 6.430.00  
Diamed Argentina S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2 env. Precio unitario: $ 245.00- precio total: $ 490.00  
Total Adjudicado: Pesos: ciento noventa y tres mil setecientos ochenta y tres con 
20/100 ($ 193.783.20)  
  

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3927 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 897281/HBR/13 
 
Licitación Pública Nº 543/SIGAF/13  
Objeto de la contratación: Adquisición de Inmunohematología  
Firmas adjudicadas  
Diamed Argentina S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 60 caja precio unitario: $ 1.670.00 - precio total: $ 100.200.00  
Renglón: 4 - cantidad: 12 caja precio unitario: $ 950.00 - precio total: $ 11.400.00  
Renglón: 5 - cantidad: 12 caja precio unitario: $ 284.00 - precio total: $ 3.408.00  
Renglón: 6 - cantidad: 12 fco. precio unitario: $ 1.150.00- precio total: $ 13.800.00  
Renglón: 7 - cantidad: 24 fco precio unitario: $ 370.00 - precio total: $ 8.880.00  
Renglón: 8 - cantidad: 12 fco precio unitario: $ 195.00 - precio total: $ 2.340.00  
Renglón: 9 - cantidad: 6 caja precio unitario: $ 1.300.00 precio total: $ 7.800.00  
Renglón: 10 - cantidad: 12 fco precio unitario: $ 1.200.00 - precio total: $ 14.400.00  
Renglón: 11 - cantidad: 4 fco precio unitario: $ 1.800.00 - precio total: $ 7.200.00  
Renglón: 12- cantidad: 2 caja precio unitario: $ 1.390.00- precio total: $ 2.780.00  
Renglón: 13 - cantidad: 2 caja precio unitario: $ 750.00 - precio total: $ 1.500.00  
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Felsan S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 29 caja precio unitario: $ 1.694.00 - precio total: $ 49.126.00  
Renglón: 3 - cantidad: 12 caja precio unitario: $ 1.210.00 - precio total: $ 14.520.00  
Total Adjudicado: Pesos doscientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y cuatro 
con 00/100 ($ 237.354.00)  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3926 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1716449/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 1530/SIGAF/13  
Objeto de la contratación: Recolección de Residuos Peligrosos  
Firma adjudicada  
Tarcetano Oscar  
Renglón: 2 - cantidad: 6000 kg Precio unitario: $ 10.70- precio total: $ 64.200.00  
Renglón: 3 - cantidad: 6000 kg Precio unitario: $ 10.95- precio total: $ 65.700.00  
Total Adjudicado: Pesos. Ciento veintinueve mil novecientos con 00/100 ($ 
129.900.00)  

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

Maria del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3925 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Modificación de Preadjudicacion -  Licitación Pública Nº  967/ 2013  
 
Dictamen de Evaluación Nº  1504/13 - Buenos Aires, 03 de septiembre de 2013. 
Apertura: 13/05/2013, a las  11:00 hs.  
Expediente Nº  1118183/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PATOLOGIA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
ROCHEM BIOCARE ARGENTINA SA  
Renglón:  1  -  cantidad:  2  -  precio  unitario:  $  1700  -  precio  total:  $  3400  -  
encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
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Renglón:  2  -  cantidad:  2  -  precio  unitario:  $  3300  -  precio  total:  $  6600  -    
encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  3  -  cantidad:  2  -  precio  unitario:  $  3400  -  precio  total:  $  6800  -    
encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1700 - precio total: $ 1700 - encuadre legal:  
oferta más conveniente.  
Renglón:  14  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1700  -  precio  total:  $  1700  -  
encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 18 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1700 - precio total: $ 1700 -encuadre 
legal:  
oferta más conveniente.  
Renglón: 25  -  cantidad: 1  -  precio  unitario:  $  1700  -  precio  total:  $  1700  -  
encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  26  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1700  -  precio  total:  $  1700  -  
encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 28 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3150 - precio total: $ 3150 -encuadre 
legal:  
oferta más conveniente.  
Renglón: 29 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3150 - precio total: $ 3150 -encuadre 
legal:  
oferta más conveniente.  
TECNOLAB SA  
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1254,50 - precio total: $ 1254,50 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  

 Renglón: 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1591,46 - precio total: $ 1591,46 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1591,46 - precio total: $ 1591,46 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1682,78 - precio total: $ 1682,78 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1302,08 - precio total: $ 1302,08 -  
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  10  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1591,46  -  precio  total:  $  1591,46  
- encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  11  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1695,92  -  precio  total:  $  1695,92  
- encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  12  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1423,76  -  precio  total:  $  1423,76  
- encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  17  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1016,60  -  precio  total:  $  1016,60  
- encuadre legal: oferta más conveniente.  
BIOARS SA  
Renglón:  13  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  3932,04  -  precio  total:  $  3932,04  
-encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  15  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1627,91  -  precio  total:  $  1627,91  
-encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  16  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1402,51  -  precio  total:  $  1402,51  
- encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  19  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1652,96  -  precio  total:  $  1652,96  
- encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  20  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1026,84  -  precio  total:  $  1026,84  
- encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  21  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1001,79  -  precio  total:  $  1001,79  
- encuadre legal: oferta más conveniente.  
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Renglón: 22 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 550,99 - precio total: $ 550,99 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  23  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1903,41  -  precio  total:  $  1903,41  
-encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  24  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1001,79  -  precio  total:  $  1001,79  
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón:  27  -  cantidad:  1  -  precio  unitario:  $  1152,06  -  precio  total:  $  1152,06  
encuadre legal: oferta más conveniente.  
LALANNE RAUL ANGEL  
Renglón: 30  -  cantidad: 240  -  precio unitario: $  45  -  precio total:  $  10800 -  
encuadre legal: oferta más conveniente.  
DESESTIMADOS  
Renglón: 31  
Total: $ 70802,32  
  

Stella M. Nocetti 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
José  A. Lanes Director 

 Medico 
 
 
OL 3919 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Sillas de Ruedas - Expediente Nº 3709038/HNBM/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2231/13, cuya apertura se realizará el día 11/09/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Sillas de Ruedas”.  
Autorizante: DI-2013-142-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3913 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2420047/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2158/2013  
Licitacion Publica Nº 2135/13/HGNPE/13  
Rubro: REACTIVOS – LAB. CENTRAL - MICROBIOLOGIA  
Firma preadjudicada: BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.  
Renglón:1 cantidad 20 equipo x 60 det precio unitario $ 2340.14 precio total $ 4680.28 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 2 cantidad 2 equipo x 30 det precio unitario $ 2104.19 precio total $ 4208.38 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 3 cantidad 4 equipo x 60 det precio unitario $ 2536.16- precio total $ 
10144.64 BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 4 cantidad 5 equipo x 60 det precio unitario $ 2276.01- precio total $ 
11380.050 BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 5 cantidad 1 eq precio unitario $ 2186.47 precio total $ 2186.47 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 6 cantidad 3 eq x 30 det precio unitario $ 2104.19 - precio total $ 6312.57 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 7 cantidad 4 kit x 60 det precio unitario $ 2340.14 precio total $ 9360.56 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 8 cantidad 4 equipo precio unitario $ 9160.91 precio total $ 36643.64 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 9 cantidad 3 U precio unitario $ 1702.47 precio total $ 5107.41 BIOMERIEUX 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 10 cantidad 3 equipo x 60 det precio unitario $ 1604.46 precio total $ 4813.38 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
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Renglón: 11 cantidad 3 equipo x 30 detsobre precio unitario $ 1604.46 precio total $ 
4813.38 BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 3884 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS  
  
Adjudicación - Expediente Nº 1380347-HQ/13 
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nro. 1481-HQ/13.  
Disposición Nº DISFC 24-2013-HQ     
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Pedido de Autoclave.  
Firmas Adjudicadas:  
Cecar Esterilización S.A. (Pedro Goyena 1272 Piso: 2 Dto. B -  Capital Federal)  
Renglón: 1    Cantidad: 1 Equipo   Precio Unit.: $ 319.900        Importe Total: $ 319.900   
Total adjudicado: $ 319.900  (Son pesos trescientos diecinueve mil novecientos) 
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 04/09/2013 en Cartelera del Hospital.  
 

María Jesús Martín Rivera 
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera. 

  
Juan Carlos Ortega 

Director 
 
 
OL 3911 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente N° 1041192/HBR/13  
 
Contratación Directa Nº 5285/Sigaf/13  
Objeto de la contratación: Reparación Respiradores  
Firma adjudicada  
Brite S.A. OC. Nº 41992/13  
Renglón: 1- cantidad: 2u - precio unitario: $ 9.079.54- precio total: $ 18.159.08  
Total Adjudicado: Pesos: Dieciocho mil ciento cincuenta y nueve con 00/100  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3924 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2715723/HBR/13  
 
Contratación Menor Nº 5885/Sigaf/13  
Objeto de la contratación: Adquisición de Placas Preparadas  
Firma adjudicada  
Química Erovne S.A.  
Renglón: 1- cantidad: 2000u - precio unitario: $ 4.90- precio total: $ 9.800.00  
Renglón: 2- cantidad: 1500u - precio unitario: $ 4.90- precio total: $ 7.350.00  
Renglón: 3- cantidad: 800u - precio unitario: $ 4.90- precio total: $ 3.920.00  
Renglón: 4- cantidad: 1000u - precio unitario: $ 4.90- precio total: $ 4.900.00  
Renglón: 5- cantidad: 200u - precio unitario: $ 26.50- precio total: $ 5.300.00  
Renglón: 6- cantidad: 300u - precio unitario: $ 26.50- precio total: $ 7.950.00  
Renglón: 7- cantidad: 2400u - precio unitario: $ 4.90- precio total: $ 11.760.00  
Renglón: 8- cantidad: 200u - precio unitario: $ 26.50- precio total: $ 5.300.00  
Renglón: 9- cantidad: 200u - precio unitario: $ 26.50- precio total: $ 5.300.00  
Renglón: 10- cantidad: 6 eq - precio unitario: $ 2.080.00- precio total: $ 12.480.00  
Renglón: 11- cantidad: 4 eq. - precio unitario: $ 1.428.00- precio total: $ 5.712.00  
Renglón: 12- cantidad: 9 caja - precio unitario: $ 375.00- precio total: $ 3.375.00  
Renglón: 13- cantidad: 2 eq. - precio unitario: $ 5780.00- precio total: $ 11.560.00  
Total Adjudicado: Pesos: noventa y cuatro mil setecientos siete con 00/100 ($ 
94.707.00).  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3921 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 353916/13  
 
Licitación Pública Nacional Nº 1057/13 
ACTA DE PREADJUDICACIÓN Nº 1862/13  
CLASE: ETAPA ÚNICA.  
RUBRO COMERCIAL: Artes Gráficas  
RAZÓN SOCIAL: DAEMO INSUMOS SRL  
Renglón: 1 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.490 - precio total: $ 5.960  
Renglón: 6 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 1.125 - precio total: $ $6.750  
Renglón: 7 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 660 - precio total: $ 9.900  
Renglón: 10 - cantidad: 60 u - precio unitario: $ 328 - precio total: $ 19.680  
Renglón: 11 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 2.050 - precio total: $ 51.250  
Renglón: 12 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 777 - precio total: $ 4.6622  
Renglón: 13 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 1.850 - precio total: $ 27.750  
Renglón: 14 - cantidad: 60 u - precio unitario: $ 160 - precio total: $ 9.600  
Renglón: 15 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 191 - precio total: $ 5.730  
Renglón: 17 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 945 - precio total: $ 4.725  
Renglón: 18 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 830 - precio total: $ 8.300  
Renglón: 19 - cantidad: 500 u - precio unitario: $ 590 - precio total: $ 295.000  
Renglón: 28 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 3.100 - precio total: $ 77.500  
Renglón: 31 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 1.390 - precio total: $ 41.700  
Renglón: 35 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 831,83 - precio total: $ 9.981,96  
Renglón: 36 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 831,83 - precio total: $ 9.981,96  
Renglón: 37 - cantidad: 12 u - precio unitario: $ 831,83 - precio total: $ 9.981,96  
Renglón: 39 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 650 - precio total: $ 6.500  
Renglón: 40 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 1.180 - precio total: $ 5.900  
Renglón: 41 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 177 - precio total: $ 2.655  
Renglón: 45 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 139 - precio total: $ 2.780  
Renglón: 46 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 220 - precio total: $ 4.400  
Renglón: 47 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 205 - precio total: $ 4.100  
Renglón: 48 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 739 - precio total: $ 18.475  
Renglón: 49 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 149 - precio total: $ 7.450  
Renglón: 51 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 605 - precio total: $ 12.100  
Renglón: 52 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 665 - precio total: $ 13.300  
Renglón: 53 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 575 - precio total: $ 17.250  
Renglón: 54 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 134,35 - precio total: $ 3.358,75  
Renglón: 56 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 725 - precio total: $ 14.500  
Renglón: 57 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 949 - precio total: $ 7.592  
Renglón: 58 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 1.029 - precio total: $ 8.232  
Renglón: 59 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 1.029 - precio total: $ 8.232  
Renglón: 60 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 1.029 - precio total: $ 8.232  
Renglón: 66 - cantidad: 80 u - precio unitario: $ 1.180 - precio total: $ 94.400  
Renglón: 67 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 1.650 - precio total: $ 82.500  
Renglón: 74 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 2.387 - precio total: $ 19.096  

 Renglón: 75 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 2.977 - precio total: $ 23.816  
Renglón: 78 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 2.977 - precio total: $ 23.816  
Renglón: 79 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 2.977 - precio total: $ 23.816  
Renglón: 83 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 653 - precio total: $ 3.918  
Renglón: 93 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 129,30 - precio total: $ 1.293  
Renglón: 98 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 257 - precio total: $ 1.028  
Renglón: 99 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 149 - precio total: $ 596  
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Renglón: 100 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 149 - precio total: $ 596  
Renglón: 101 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 149 - precio total: $ 596  
RAZÓN SOCIAL: MICROREGISTROS SRL  
Renglón: 9 - cantidad: 45 u - precio unitario: $ 193 - precio total: $ 8.685  
Renglón: 29 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 158 - precio total: $ 3.950  
Renglón: 38 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 190 - precio total: $ 4.750  
Renglón: 50 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 299 - precio total: $ 14.950 
Renglón: 77 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 548 - precio total: $ 5.480  
Renglón: 81 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 76 - precio total: $ 760  
Renglón: 82 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 76 - precio total: $ 760  
Renglón: 84 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 76 - precio total: $ 760  
Renglón: 92 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 82 - precio total: $ 820  
RAZÓN SOCIAL: MOGHAMES JUAN MANUEL  
Renglón: 20 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 2.161,45 - precio total: $ 8.645,80  
Renglón: 21 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 2.219,54 - precio total: $ 8.878,16  
Renglón: 22 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 2.806,85 - precio total: $ 11.227,40  
Renglón: 23 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.886,09 - precio total: $ 7.544,36  
Renglón: 24 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 2.280,97 - precio total: $ 9.123,88  
Renglón: 25 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 2.280,97 - precio total: $ 9.123,88  
Renglón: 32 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 1.002,10 - precio total: $ 30.063  
Renglón: 33 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 901,54 - precio total: $ 27.046,20  
Renglón: 61 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.375,30 - precio total: $ 5.501,20  
Renglón: 63 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 2.039,04 - precio total: $ 20.390,40  
Renglón: 69 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.314,40 - precio total: $ 5.257,60  
Renglón: 70 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 868,54 - precio total: $ 3.474,16  
Renglón: 71 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 859,77 - precio total: $ 3.439,08  
Renglón: 72 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 807,21 - precio total: $ 3.228,84  
Renglón: 73 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 3.124,86 - precio total: $ 12.499,44  
Renglón: 86 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.017,63 - precio total: $ 4.070,52  
Renglón: 87 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 971,74 - precio total: $ 3.886,96  
Renglón: 88 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.268,95 - precio total: $ 5.075,80  
Renglón: 102 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 868,46 - precio total: $ 3.473,84  
Renglón: 103 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.561,68 - precio total: $ 6.246,72  
Renglón: 104 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.083,01 - precio total: $ 4.332,04  
Renglón: 105 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.360,82 - precio total: $ 5.443,28  
Renglón: 106 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.386,18 - precio total: $ 5.544,72  
Renglón: 107 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.184,18 - precio total: $ 4.736,72  
Renglón: 108 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.373,90 - precio total: $ 5.495,60  
Renglón: 109 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.543,08 - precio total: $ 6.172,32  
RAZÓN SOCIAL: DEKERMANDJIAN JOSE FRANCISCO  
Renglón: 27 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 11.800  

 Renglón: 111 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 630 - precio total: $ 6.300  
RAZÓN SOCIAL: WINNER GLOBAL CORP. S.A.  
Renglón: 42 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 139 - precio total: $ 2.780  
Renglón: 55 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 790 - precio total: $ 39.500  
Renglón: 68 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 1.314,40 - precio total: $ 5.257,60  
Renglón: 85 - cantidad: 45 u - precio unitario: $ 615 - precio total: $ 27.675  
Renglón: 27 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 2.950 - precio total: $ 11.800  
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos un millón 
trescientos setenta y nueve mil ochocientos dieciséis con cincuenta y cinco centavos 
($ 1.379.816,55).  
FUNDAMENTOS:  
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Fundamentacion: se preadjudica el renglon nº 27 por oferta mas conveniente y el 
renglon nº 111 por unica oferta a la firma "jose francisco dekermandjian" (of. 1) por un 
importe de $ 18.100.- los renglones nros. 9, 29, 38, 77, 81, 84 y 92 por oferta mas 
conveniente y los renglones nros. 50 y 82 por única oferta a la firma "microregistros 
srl" (of.2) por un importe de $ 40.915.- los renglones nros. 1, 6, 12, 14, 15, 18, 19, 35, 
36, 37, 41, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 74, 75, 78, 79, 83, 93, 98, 99, 
100 y 101 por oferta mas conveniente y los renglones nros. 7, 10, 11, 13, 17, 28, 31, 
39, 40, 48, 52, 66 y 67 por unica oferta a la firma "daemo insumos srl." (of.3) por un 
importe de $ 1.018.980,63.- los renglones nros. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 61, 69, 
70, 71, 72, 73, 86, 87, 88, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 por unica oferta y el 
renglon nro. 63 por oferta mas cnveniente a la firma "juan manuel moghames" (of.4) 
por un importe de $ 219.921,92.- los renglones nros. 42, 55 y 68 por oferta mas 
conveniente y el renglon nro. 85 por unica oferta a la firma "winner global sa." (of.5) 
por un importe de $ 74.199.- el renglon nro. 76 por unica oferta a la firma "bruno hnos 
sa." (of.6) por un importe de $ 7.700.  
La erogacion total asciende a un importe de pesos un millon cuatrocientos dos mil 
ciento sesenta con cincuenta y cinco centavos ( $ 1.379.816,55).  
No se consideran los renglones nros. 14, 18, 34, 35, 36, 37, 45, 53, 56, 58, 59, 60, 64, 
75, 78, 79, 83, 89 y 98 de la firma " microregistros srl" (of.2) por no mantener la oferta 
segun nota de la firma obrante a fs 301.  
Se dejan sin efecto los renglones nros 30, 43, 44, 62 y 80 por no mantener su oferta la 
firma "microregistros s.r.l." y por precio no conveniente, los renglones 34, 64, 65, 89, 
90 y 91 por no mantener la oferta la firma "daemo insumos srl" (of.3) y precio no 
conveniente segun nota obrante a fs 313.  
GONZALO LUIS RIOBÓ GRACIELA TESTA FABIO BARBATTO  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
LUGAR DE EXHIBICIÓN DEL ACTA: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, 
SITA EN PASEO COLON 255 2º PISO (FRENTE) A PARTIR 04/09/2013 AL 
04/09/2013.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3816 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación y ampliación - Expediente Nº 3323280/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación - Licitación Pública Nº 20-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación y ampliación en el edificio de la 
Escuela Técnica N° 18 D.E. Nº 11, sita en Av. Carabobo 286 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: GRATUITO  
Presupuesto oficial: $ 3.366.222,42 (Pesos tres millones trescientos sesenta y seis 
mil doscientos veintidós con cuarenta y dos centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.  
Fecha/hora de apertura: 8 de octubre de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente.  
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 3839 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 19-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Obras: “Segundo Emisario del Arroyo Vega” - Expediente N° 726109/2013 
 
Llámese a la Precalificación para la Licitación de las Obras: “Segundo Emisario del 
Arroyo Vega” 
Valor del documento: Gratuito. 
Consulta y descarga de los documentos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación: Las manifestaciones de interés con los antecedentes y documentación 
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en la Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
sita en Carlos Pellegrini 211 piso 9°, Oficina 924, hasta las 12 hs del día 7 de octubre 
de 2013. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3701 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 12-9-2013 
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso” - Expediente Nº 2.416.147/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2155/2013  
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso”  
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 19 de septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3673 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 12-9-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda” - Expediente Nº 2.772.308/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2163/2013  
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda”. 
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 18 de 
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3704 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 13-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 713150/13  
 
Licitación Pública Nº 573/SIGAF/2013  
Objeto de la Contratación: Servicio de Producción de película. 
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 2024/2013 de fecha 2/09/2013.  
SORIA DANIEL ALBERTO Renglon: 1 -precio total $ 77.626.00.-  
Total Preadjudicado:  
PESOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS ($ 77.626,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 2/09/2013  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3928 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Expediente N° 914.412/2013 
 
Licitacion Publica N° 2030/2013  
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Postergase para el día 10 de septiembre de 2013 a las 13:00 hs. la apertura de las 
ofertas de la Licitación Pública N° 2030/2013, que tramita la “Escuela N° 24 Francisco 
Morazán – Escuela Infantil N° 8 – Distrito 15 e Instituto Superior de Profesorado de 
Educación Especial (ISPEE)”.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3870 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 9-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL    
  
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
  
Instalación de un ascensor para refugio para víctimas de la violencia domestica.- 
Expediente Nº 1415036/2013  
  
Licitación Privada Nº 253-2013 
Objeto del llamado: instalación de un ascensor para refugio para víctimas de la 
violencia domestica.-  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires; el horario de atención es de 10:00 hs. a 15: 00 hs.   
Valor del Pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $  524.812,35  (Pesos  Quinientos Veinticuatro Mil  Ochocientos 
Doce, con 35/100)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 26 de Septiembre a las 12:30 hs.  
Las mismas se recibirán hasta media hora antes del momento de la apertura.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de Septiembre de 2013 a las 12:00 hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de  ejecución de las obras:  20  días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
  

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
 
OL 3930 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL    
  
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
  
Provisión e instalación de un ascensor camillero para el hogar Dr. A. Raimondi - 
Expediente Nº 2910462/2013  
  
Licitación Privada Nº  245-2013  
Objeto del llamado: PROVISION E INSTALACION DE UN ASCENSOR CAMILLERO 
PARA EL HOGAR DR. A. RAIMONDI  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires; el horario de atención es de 10:00 hs. a 15: 00 hs.   
Valor del Pliego: Gratuito. 
Presupuesto oficial: $  521.503,79  (Pesos  Quinientos Veintiún Mil  Quinientos Tres, 
con 79/100). 
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 26 de Septiembre a las 12:00 hs.  
Las ofertas se recibirán hasta media hora antes del momento de la apertura.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de Septiembre de 2013 a las 12:00 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 45  días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
  
 

ANEXO 
 
 

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
 
OL 3929 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

Página Nº 173Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Licitación Privada de Obra Pública Menor denominada: “Mejoras Varias en 
Campo de Golf de la Ciudad de Buenos Aires”, sito en la Avenida Tornquist N° 
6397 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 3.615.448/13 
 
Llamase a Licitación Privada N° 261/13, para el día 13 de septiembre de 2013, a las 
14 horas para la Obra Pública Menor denominada: “Mejoras Varias en Campo de Golf 
de la Ciudad de Buenos Aires”, sito en la Avenida Tornquist N° 6397 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064.  
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).  
Visita de obra: La visita de obra se realizará el día 9 de septiembre de 2013 a las 11 
horas.  
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 13 de septiembre de 
2013.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 13 
de septiembre 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 3931 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.877.970/13 
 
Licitación Pública Nº 1924/SIGAF/2013  
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
“Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de una Línea Automática Completa 
para el reciclado de botellas de tereftalato molido, lavado y secado de botellas 
de PET, 2000KGS/Hora y la Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una 
Planta automática de tratamiento de aguas salientes con decantación y vuelco 
en condiciones cloacales”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de Septiembre del año 
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
112/SSADM/13, con la presencia de la Srtas. Rocío Gonzalez Canda (D.N.I. 
35.323.493), María Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749) y el Sr. Sebastián Ugarte 
(D.N.I. 32.150.515) con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la Licitación 
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios.  
Celebrado el Acto de Apertura el día 28 de agosto de 2013 a las 12:00 horas se deja 
constancia de la presentación de una única Oferta, correspondiente a la firma:  

 
1) RECIPET INTERNACIONAL S.A.  

 
Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación 
administrativa, económica y técnica.  
De dicho análisis se colige que:  
 

1. RECIPET INTERNACIONAL S.A. 
 
Se deja constancia que la Oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos exigidos, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I.  
A todo lo hasta aquí expuesto cabe agregar que la Dirección General de Tratamiento y 
Nuevas Tecnologías elaboró la Providencia N° PV-2013-04103160 mediante el cual 
certificó la admisibilidad técnica de la Oferta en cuestión  
A su vez es dable destacar que si bien la cotización del Renglón N° 1 se realizó en un 
nueve con cincuenta por ciento (9.50%), sobre el presupuesto oficial, esta Comisión 
entiende que atento a la realidad macroeconómica actual y debido a razones de índole 
inflacionaria los insumos referidos han sufrido una considerable suba en sus costos, 
por lo que se justifica la adjudicación del mentado Renglón en un monto mayor al 
presupuesto fijado originalmente.  
Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que la única oferente reúne los 
requisitos económicos, administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones que rigen la presente contratación, esta Comisión aconseja la 
adjudicación para el servicio mencionado a la firma RECIPET INTERNACIONAL S.A. 
(Oferta 1) del Renglón N° 1 por un monto de PESOS SIETE MILLONES 
 SEISCIENTOS SETENTA MIL ($ 7.670.000,00.-) y del Renglón N° 2 por un monto de 
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISEIS MIL ($ 1.916.000,00.-), lo cual 
asciende a un monto total de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL ($ 9.586.000,00.-); en un todo de acuerdo a lo establecido en los Art. 108 y 
109 de la Ley Nº 2.095, 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.  
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ANEXO 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3932 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – CALLE SAN 
MARTIN GRUPO 1”- Expediente N° 1.299.443/13  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 6 de septiembre de 2013, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – 
CALLE SAN MARTIN GRUPO 1”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3705 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 5-9-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTACCION AMBIENTAL 
  
Preadjudicación - Expediente N° 1547259/2013. 
 
Licitación Pública Nº 1158/2013 Acta de Preadjudicación con fecha 30/08/2013.Objeto 
del Llamado: “S/ Adquisición de Productos Químicos” Fecha de apertura: 15/07/2013. 
Ofertas presentadas: 6 (seis) 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 - QUIMICA CORDOBA SA – MONTEBIO 
SRL – QUÍMICA EROVNE SA – LABORATORIOS BRITANIA SA – MEDI SISTEM 
SRL  
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:
Renglones 1, 3, 5, 8, 11, 20, 54, 74, 76, 83, 87, 88, 93  

- CIENTÍFICA PARQUE CENTENARIO SRL  

- QUÍMICA CÓRDOBA SA  
Renglones 4, 6, 7, 9, 17, 22, 27, 28, 29, 32, 78, 82, 94  
-MONTEBIO SRL  
Renglones 12, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 69, 77, 81, 86, 92, 95, 96  
- QUÍMICA EROVNE SA  
Renglones 16, 33, 55  
- LABORATORIOS BRITANIA SA  
Renglones 68, 70, 71, 72, 97  
- MEDI SYSTEM SRL  
Renglones 79,  
Fracasado:  
Renglones 21, 59, 61, 63, 84, 85, 90, 91  
Desierto:  
Renglones 2, 10, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 80, 89  
Aprobación: Blachet – Korovsky- Corbella  
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día  

 
Luciano Casiraghi 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 
 
OL 3933 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2324488-MGEYA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2032/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 2145/SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Alfombras.  
FUNDAMENTOS:  
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 93, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas aconseja preadjudicar a favor de la Firma:  
JORGE LEONARDO BELLIZZI, el Renglón N° 1 por la suma total de PESOS TRECE 
MIL CIEN, ($ 13.100,00) por resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido en 
el Artículo 109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08. La presente Licitación Pública asciende 
a la suma total de PESOS TRECE MIL CIEN, ($ 13.100,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E. 
GONZALEZ – GUSTAVO G. VIDIRI.-  
Vencimiento validez de la oferta: 17/09/13.  
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 3934 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Servicio soporte impresora Xerox - Expediente Nº 2202811/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-132-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
09/09/2013, a las 12:00hs., para la provisión del Servicio soporte impresora Xerox, 
mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).  
Repartición destinataria: AGIP.  
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
 
OL 3937 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Celulares y Contratación del Servicio de Telefonía Celular - 
Expediente CM Nº DCC-230/13 -0 
 
Licitación Pública Nº 22/2013 
RESOLUCIÓN CAFITIT N° 63 /2013 
Objeto: Adquisición de equipos de telefonía celular y contratación de los servicios de 
Telefonía Celular Móvil y de Líneas Telefónicas - Tarjetas SIM para tablets y para 
Interfaces GSM, para su utilización por el Poder Judicial. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 516, 
Piso 8º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono 4011-
1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar 
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes 
de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública 
de las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 4.900.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 24 de septiembre de 
2013, en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A. 
Roca 516 de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 24 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas, en la sede 
de este Consejo, Av. Julio A. Roca 516, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3939 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 5-9-2013 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Procedimiento de selección de proveedores de electrodomésticos - Expediente 
CM Nº DCC-523/12 -0 
 
Objeto: Seleccionar empresas comerciales proveedoras de artículos 
electrodomésticos, a fin de otorgar a los adjudicatarios el derecho de ser incluidos en 
el procedimiento de gestión de compras aprobado por Resolución CM Nº 25/2013, 
mediante la suscripción de un Convenio Marco. 
Resolución CAFITIT N° 67 /2013 
Consultas consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. 
Roca 516, Piso 8º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar 
Las consultas se podrán efectuar mediante correo electrónico 
comprasycontrataciones@jusbaires.gov.ar, fax 4014-1301, o por escrito, hasta las 
12:00 horas del 23 de septiembre de 2013. Las respuestas o aclaraciones formuladas 
por la Unidad Operativa de Adquisiciones respecto de las consultas efectuadas por los 
particulares u oferentes con relación a la licitación o contratación, serán comunicadas 
por cualquier medio de comunicación de los autorizados en lareglamentación del art. 
79 de la Ley 2.095. 
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará una 
reunión informativa para los interesados el 19 de septiembre de 2013 a las 16:00 hs, 
Av. Julio A. Roca 516, Piso 8º de esta Ciudad. 
Adquisición de Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 
11:00 a 17:00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de 
las ofertas a la Dirección de Compras y Contrataciones sita en Av. Julio A. Roca 516, 
Piso 8º de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán 
entregados sin cargo. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una 
constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria 
junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución 
CM Nº 810/2010. 
Pliegos: Gratuitos. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 27 de septiembre de 
2013, en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 516 
de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 27 de septiembre de 2013, a las 12:00 horas, en la sede 
de este Consejo, Av. Julio A. Roca 516, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3938 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 5-9-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición e instalación de aire acondicionado para la Auditoria General de la 
Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 83/13 
 
Licitación Pública Nº 17/13 
Objeto: Llámese a Licitación Publica Nº 17/13, cuya apertura se realizará el 18 de 
Septiembre de 2013, a las 12.00 hs., para la desinstalación, adquisición e instalación 
de aire acondicionado para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 3908 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 

GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.396 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nro. 20.396 que tramita la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE LAN TO 
LAN PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA DE ENLACE PBX – PBX PRINCIPAL Y DE 
CONTINGENCIA Y DE TELEFONIA PARA EL NUEVO EDIFICIO CORPORATIVO 
EN PARQUE PATRICIOS”, Según el siguiente detalle:  

1. A la firma NSS S.A. los ITEM I, III, V y VI (Oferta Alternativa por adjudicación 
global) en la suma total de $760.383,07 más I.V.A. (Pesos: Setecientos 
sesenta mil trescientos ochenta y tres con 07/100 más I.V.A.), por ser la oferta 
más económica y ajustarse técnicamente en un todo a lo solicitado por el Banco 
en el Pliego de Condiciones, de acuerdo de acuerdo al detalle obrante en la 
cartelera de La Gcia. de Compras.  

 
Domicilio del Preadjudicatario: Reconquista 865 4° piso – CABA.  

2. A la firma CPS COMUNICACIONES S.A. los ITEM II y IV (Oferta Alternativa) 
en la suma total de $143.088,00 más I.V.A. (Pesos: Ciento cuarenta y tres mil 
ochenta y ocho más I.V.A.), por ser la oferta más económica y ajustarse 
técnicamente en un todo a lo solicitado por el Banco en el Pliego de 
Condiciones, de acuerdo al detalle obrante en la cartelera de La Gcia. de 
Compras.  

 
Domicilio del Preadjudicatario: Tacuarí 351 1° piso – CABA.  

Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología. 

Gerencia de Compras 
 

Mario Selva 
Coordinador 

 
Nicolás Pepe 

Gerente de Compras 
 
 
BC 174 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 9-9-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco. 
 
Adjudicaciones desde el 01.07.2013 hasta el 31.07.2013. 
 
 

ANEXO 
 
 

Mario Selva 
Coordinador 

 
 
BC 173 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares con deudos depositados en Bóveda del 
Cementerio del Oeste, formado por los lotes 13 y 14, tablón 6, manzana 1, sección 5, 
que pasen a retirarlos en plazo no mayor de cinco días, caso contrario serán 
cremados. 
 

Solicitantes: Antonia Plomer. 
 

EP 328 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 5-9-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
 
Nicolás Andrea Banfi transfiere a José Ricardo Gómez. con domicilio fiscal  en la 
Av. Gral. Indalecio Chenaut 1971 Pb.  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
local sito en la calle Condarco 4692  y Av. Gral Mosconi 2702/08 Pb. y P. Sot.  con una 
sup. de 134.93 mts2., que funciona en carácter de Café-Bar, Despacho de Bebidas, 
Wisqueria, Cerveceria. por Expediente Nº 1093439/2009 en fecha 02/09/2010 
mediante Disposición Nº 9694/DGHP/2010. Libre de deudas y gravámenes. Reclamos 
de Ley en Av. Gral. Indalecio Chenaut 1971 PB. de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Solicitante: José Ricardo Gómez 
 

EP 326 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 5-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Carmen Virginia Pucci con domicilio Amenabar 3048, CABA, comunica que transfirió 
con fecha 30 de junio de 2011 a Jorge Vicente Ribas, con el mismo domicilio; la 
Habilitación Municipal sito en Amenábar 3048, PA, CABA que funciona como Hotel sin 
servicio de comida habilitado por Expediente Nº 57426/2006.- Reclamos de ley en 
Salta 330 Planta baja CABA.  
 

Solicitantes: Carmen Virginia Pucci 
Jorge Vicente Ribas 

 
EP 327 
Inicia: 30-8-2013       Vence: 5-8-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Instituto Hermanas Misioneras, Sagrado Corazón - Asoc. Columbus de Chicago 
con domicilio en Bartolomé Mitre 1655, CABA, comunica que transfiere la Habilitación 
Municipal aprobada por Nota Nº 16016/1985 en fecha 24/5/1985, mediante 
Disposición Nº 7942/1985 que funciona en carácter de “Gimnasio – Natatorio en 
Clubes e Instituciones Similares”, ubicado en la calle Bartolomé Mitre 1625, P.B. 1º, 2º 
y 3º SS, surge además a nombre del mismo titular una ampliación de rubro y superficie 
con redistribución de usos para funcionar en carácter de “Confitería – Instituto de 
Enseñanza, Técnico, Academia”, ubicada en Bartolomé Mitre 1625/69, PB, 1º, 2º y 3º 
SS, EP, 1º y 2º piso, con una superficie de 3467.94m2 de la CABA. Observaciones: 
Superficie Habilitada 1800.00 m2, Superficie Ampliada 1667.94 m2 Superficie Total 
3467.94 m2. Capacidad máxima para la actividad Instituto de Enseñanza 29 Alumnos 
por Turno a Nuevo Ateneo S.A. 
 

Solicitantes: Diego Gastón Estrada (Presidente Nuevo Ateneo S.A.) 
María del Carmen Nieves (Apoderada Instituto Hermanas Misioneras, Sagrado 

Corazón - Asoc. Columbus de Chicago) 
 
EP 330 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 6-9-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Isaac Marcos Holsman dom. calle Humbodt 832, CABA, transfiere la habilitación 
Municipal rubro fabricación de tejidos con telares rectilineos o circulares. Taller de 
confección de ropa en forma mecánica. Taller de bordado, pleg. Ojal. Vainill., zurcido, 
sobado de pieles y corte de género. Taller de lav. Limp. Planch. y teñido manual o mec 
con/sin Inst. a vapor (tint) venta de ropa confeccionada, venta de lanas e hilados, 
venta de artículos de punto, comercio mayor, con depósito de productos no 
alimenticios por Exp. Nº 28325/1977, ubicado en la calle Humboldt 832/PU/34, de 
CABA, a Gamardan S.A. con dom., en la calle Humboldt 832 de CABA, reclamos de 
Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo 
 
EP 331 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 9-9-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El   Tribunal   de    Ética   Profesional   del  Consejo  Profesional  de   Ciencias  
Económicas  de  la   Ciudad  Autónoma  de   Buenos  Aires,  sito  en   Uruguay 725  – 
1º  Piso.   Cita   y    emplaza    al     Doctor   Contador  Público   Emilio  Alberto 
Rodríguez Massuh  (Tº  314   Fº  60)  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  se  notifique de   la  iniciación de sumario en  el Expediente Nº 
30.146, Sala 3ª.  
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 329 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 667.269-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Jofre, Eduardo 
Aldo, en su carácter de continuador del licenciatario del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 9009, para que comparezca a regularizar la 
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja de la habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General 
de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el 
horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 864 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.091.652-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Vargas, 
Marcelo Gastón, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro Nº 14.992, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda 
Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 866 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.091.659-DGTRANSP/13 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Cicatiello, Luis 
Adolfo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 
4621, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. 
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 863 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.091.665-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Álvarez, 
Adela Rosa, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro Nº 992, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda 
Ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 868 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.130.416-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. López, 
Norma María, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro Nº 14.312, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda 
Ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 867 
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Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.267.183-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Turello, 
Gloria Mabel, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro Nº 27.968, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda 
Ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 869 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.267.688-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a los representantes 
legales de la firma Administradora Río II SRL, titular de la licencia del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 27.856, para que comparezcan a 
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. Deberán presentarse ante 
la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes 
a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 860 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.324.978-DGTRANSP/13 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Risso, 
Amalia Ana, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro Nº 17.692, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda 
Ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 857 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.428.347-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Perticaroli, 
Rodolfo Alberto, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro Nº 35.595, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda 
Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 861 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.452.267-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Villamor, 
María Rosa, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro Nº 1955, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda 
Ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 859 

Página Nº 192Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 1.452.297-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Villamor, 
María Rosa, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro Nº 30.707, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la 
habilitación. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. 
Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda 
Ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 865 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2.022.010-DGTRANSP/13 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Frías, Horacio 
Jorge, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 
25.184, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. 
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 862 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2.022.024-DGTRANSP/13 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), a los 
derechohabientes del Sr. Raguso, Héctor Vicente, licenciatario de Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 24.230, para que comparezcan a 
regularizar la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia, de procederse a la baja. Deberán presentarse ante la Dirección 
General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 4590, PB - CABA, de lunes a viernes, 
en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 858 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2.625.447-DGTRANSP/12 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley Nº 3622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Gómez, Víctor 
Hugo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro Nº 
15.587, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja de la habilitación. 
Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
4590, PB - CABA, de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. Queda Ud. 
debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 870 
Inicia: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber al Sra. Rojas Gastón, DNI 
27.710.890, que mediante la Resolución Nº 458/SSEMERG/12, se denegó la solicitud 
de subsidio Ley Nº 1575, por los daños alegados respecto al automotor dominio 
THK423. Asimismo, se informa que conforme los términos del art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. 
Queda Ud. debidamente notificado/a. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 843 
Inicia: 2-9-2013 Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 782-
SSEMERG/13, al Sr. Colinas Miguel, L.C 4.293.862, al Sr. Castro Cristian Hernán, 
DNI 25.142.615, al Sr. Paco Ángel Nina DNI 94.591.882, se denegó la solicitud de 
subsidio DNU 1/13. Asimismo, se les informa que conforme los términos del Art. 60, 
del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración 
y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, 
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que 
se notifica NO agota la instancia administrativa. 
Queda Ud. debidamente notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 844 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
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El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 892-
SSEMERG/13, al Sr. Gavilán Hugo Daniel, DNI 30.825.121, al Sr. Martín Alberto 
César, DNI 29.480.084, al Sr. Martínez Germán Daniel, DNI 14.575.330, se denegó 
la solicitud de subsidio DNU 1/13,. Asimismo, se les informa que conforme los 
términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer 
recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 
103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de 
notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. 
Queda Ud. debidamente notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 845 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 906-
SSEMERG/13, al Sr. Schiro Javier, DNI 24.911.727, se denegó la solicitud de 
subsidio DNU 1/13. Asimismo, se les informa que conforme los términos del Art. 60, 
del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración 
y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, 
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que 
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente 
notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 846 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1060-SSEMERG/13, al Sr. Ticona Ignacio, DNI 92.809.808, a la Sra. Choque 
Carmen Rosalia DNI 22.388.463, a la Sra. Altamirano Sabrina Soledad DNI 
33.307.307, al Sr. Carvallho Ariel Fabian, DNI 22.470.388, se denegó la solicitud de 
subsidio DNU 1/13,. Asimismo, se les informa que conforme los términos del Art. 60, 
del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración 
y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, 
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que 
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente 
notificados/as. 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 847 
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Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1218-SSEMERG/13, al Sr. Dominguez Luis Francisco, DNI 4.551.591, se denegó la 
solicitud de subsidio DNU 1/13. Asimismo, se les informa que conforme los términos 
del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto 
administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. 
debidamente notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 848 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1219-SSEMERG/13, a la Sra. Botana Emilce Viviana, DNI 23.509.200, se denegó la 
solicitud de subsidio DNU 1/13. Asimismo, se les informa que conforme los términos 
del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto 
administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. 
debidamente notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 849 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
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El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1220-SSEMERG/13, a la Sra. Murillo Marlene, DNI 92.991.092, se denegó la solicitud 
de subsidio Ley 1575. Asimismo, se les informa que conforme los términos del Art. 60, 
del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración 
y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, 
dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que 
se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente 
notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 850 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1250-SSEMERG/13, a la Sra. Diaz Maria Jimena, DNI 26.119.859, al Sr. Menendes 
Jonathan DNI 29.703.827, se denegó la solicitud de subsidio DNU 1/13. Asimismo, se 
les informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997, el 
interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio, 
atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 
días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO agota la 
instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 851 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1260-SSEMERG/13, a la Sra. Porcelli Mariela Cristina, DNI 24.867.173, al Sr. 
Franco Cristian Adrian DNI 29.691.578, se denegó la solicitud de subsidio DNU 1/13. 
Asimismo, se les informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto Nº 
1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de reconsideración y jerárquico en 
subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 
10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto administrativo que se notifica NO 
agota la instancia administrativa. Queda Ud. debidamente notificados/as.. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 
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EO 852 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1722493/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase a la Sra. Adriana Aguirrez 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: Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av Córdoba 5590 
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 854 
Inicia: 4-9-2013  Vence: 6-9-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2502654/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Lorena Ferrón (D.N.I. Nº 23.701.160), 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 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
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 840 
Inicia: 4-9-2013  Vence: 6-9-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3256768/MGEYA-AJG/13 
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Notifícase al Sr. Gastón Nicolás Solucio (D.N.I. Nº 34.230.586), 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 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
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 838 
Inicia: 4-9-2013  Vence: 6-9-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400223/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Analía Verónica De Luca, 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. 
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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 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
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 839 
Inicia: 4-9-2013  Vence: 6-9-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400467/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Rubén Alfredo Ferro, 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 
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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 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
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 842 
Inicia: 4-9-2013  Vence: 6-9-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3552833/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Lourdes Andrea Dawlowski, 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 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 

Página Nº 204Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 841 
Inicia: 4-9-2013  Vence: 5-9-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3679206/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. María Julieta Maks 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 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
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. 
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Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 836 
Inicia: 4-9-2013  Vence: 6-9-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3679237/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Sergio Daniel Baldassarre, 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 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
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 837 
Inicia: 4-9-2013  Vence: 6-9-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1140/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Viernes 2 de Agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 400.259/2012 e incorporada Carpeta Nº 335.213-DGR-2010 
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Autein S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1159357-01, CUIT Nº 30-
70911942-3, con domicilio fiscal en la calle Sarmiento Nº 4202, Comuna Nº 5, y con 
domicilio constituido (fojas 36 del Expediente Nº 400.259/2012) en la calle Talcahuano 
Nº 533, Piso 5º, Departamento “F”, Comuna Nº 1, ambos de esta Ciudad, cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en Venta de artículos de decoración de interiores, 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 a favor del 
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación al período fiscal 
2008 (7º anticipo mensual); 
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al 
procedimiento detallado en sus informes obrantes a fs. 585/586 de la Carpeta Nº 
335.213-DGR-2010 y fs. 53 del Expediente Nº 400.259/2012, cuyas conclusiones son 
convalidadas jerárquicamente a fs. 587/591 de la Carpeta mencionada y fs. 54/58 del 
Expediente de referencia, en los que se da razón suficiente y cuya vista se confiere 
particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el ajuste de que se 
trata; 
Que los ajustes practicados en autos tienen su origen y causa en la imposibilidad de 
obtener documentación que acredite en forma fehaciente la existencia de los Aportes 
de Capital, reflejados en el Balance General cerrado al 31/07/2009, procediendo la 
inspección actuante a ajustar en concepto de Incremento Patrimonial No Justificado, 
más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida conforme el artículo 170 del 
Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por ello, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tales motivos se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de 
verificación original de fs. 578 de la CA Nº 335.213-DGR-2010 y las respectivas copias 
obrantes a fs. 579/581, conteniendo las liquidaciones practicadas con respecto a los 
períodos observados, detallados anteriormente; 
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante, la responsable no prestó 
conformidad ni abonó el ajuste de que se trata (fs. 575/576 y 582 de la CA Nº 335.213-
DGR-2010); 

 Que asimismo la responsable presenta y abona, previa intimación de la fiscalización, 
las DDJJ correspondientes a los anticipos mensuales 8º a 12º de 2009 y 1º a 7º de 
2010 (fs. 460/519 de la CA Nº 335.213-DGR-2010); 
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Que a su vez, la contribuyente presentó fuera de término y durante el curso de la 
inspección las DDJJ correspondientes a los anticipos 8º a 11º de 2010, y los regularizó 
mediante Plan de Facilidades Resolución 2722/SHyF/2004, Módulo 0589, Solicitud 
002326. (fs. 455/459 de la Carpeta mencionada); 
Que por otro lado la contribuyente presentó fuera de término la DDJJ correspondiente 
al anticipo 5º de 2011, regularizando el mismo mediante Plan de Facilidades Módulo 
0439 Solicitud 002735, el cual resultó caduco (fs. 78, 81 y 82 del Expediente Nº 
400.259/2012); 
Que asimismo, presentó y abonó fuera de término y bajo el curso de la inspección las 
declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales 2008 (9º ant. mens.), 
2009 (1º y 12º ants. mens.), 2010 (1º, 3º, 4º a 7º y 12º ants. mens) y 2011 (3º, 4º, 8º a 
9º ants. mens.) (fs. 67, 69, 72 a 76 y 82 del Expediente Nº 400.259/2012); 
Que por los hechos expuestos en los párrafos precedentes, corresponde ampliar el 
sumario a instruir; 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter 
parcial, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 161, 162, 164, 169, 170, y 
171 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes con años motivo de 
ajustes; 
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 –omisión- del Código Fiscal 
mencionado, y disposiciones concordantes con años anteriores; 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 135 del mencionado Código 
Fiscal por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la 
responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de Autein 
S.A., a su Presidente, Sr. Salvador Auday, DNI Nº 22.582.352 con domicilio en la calle 
Sarmiento Nº 4202, Comuna Nº 5, de esta Ciudad (fs. 223 de la Ca Nº 335.213-DGR-
2010), a todos sus representantes, y/o a quien resulte responsable en la actualidad, 
conforme las previsiones de los artículos 11 inc. 4 y 5, 12, 14 inc. 1, 15, 16, 17 y 101 
de dicho ordenamiento Fiscal; 
Que asimismo corresponde intimar a Autein S.A., a su Presidente, Sr. Salvador Auday, 
a todos sus representantes legales 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, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la 
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento 
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el 
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en 
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
 especialmente las costas judiciales; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados. 
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del mencionado Código Fiscal t.o. 2013 y Resoluciones Nº 11-AGIP-2009 
y Nº 273-AGIP-2013, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
Autein S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1159357-01, 
CUIT Nº 30-70911942-3, con domicilio fiscal en la calle Sarmiento Nº 4202, Comuna 
Nº 5, y con domicilio constituido (fojas 36 del Expediente Nº 400.259/2012) en la calle 
Talcahuano Nº 533, Piso 5º, Departamento “F”, Comuna Nº 1, ambos de esta Ciudad, 
cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de artículos de decoración de 
interiores, respecto del período fiscal 2008 (7º anticipo mensual). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de Autein S.A., a su Presidente, Sr. Salvador Auday, DNI Nº 
22.582.352 con domicilio en la calle Sarmiento Nº 4202, Comuna Nº 5, de esta Ciudad 
(fs. 223 de la CA Nº 335.213-DGR-2010),, todos sus representantes legales y/o a 
quien resulte en la actualidad, en base a lo determinado en el inciso 23 del art. 135 del 
Código Fiscal t.o. 2012, conforme las previsiones de los artículos 11 inc. 4 y 5 , 12, 14 
inc. 1, 15, 16, 17 y 101 de dicho ordenamiento Fiscal. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a Autein S.A., a su Presidente, Sr. 
Salvador Auday, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta 
resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería invocada de no 
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de 
la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 6º.- Intimar a Autein S.A., a su Presidente, Sr. Salvador Auday, a todos sus 

 representantes legales 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 
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto 
o hecho que no se hubiera tenido encuentra 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 los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 del Código Fiscal mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario en el 
domicilio fiscal y en el domicilio constituido de la firma, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 31 del mencionado ordenamiento Fiscal, con copia de la presente 
y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General 

 
EO 832 
Inicia: 2-9-2013  Vence: 4-9-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1223/DGR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 324.941-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MERZARIO ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente en el Régimen de Convenio Multilateral 
bajo el Nº 901-207736-8 (CUIT Nº 30-58938427-6), con domicilio fiscal sito en la calle 
Bartolomé Mitre 797, Piso 6° Departamento 64, Comuna Nº 1 de esta Ciudad (fojas 
238 y 247), cuyas actividades sujetas a tributo consisten “Servicios de Gestión y 
Logística para Transporte de Mercadería”, “Servicios Inmobiliarios Realizados por 
Cuenta Propia, con bienes propios o arrendados n.c.p”, y “Servicios Empresariales 
n.c.p.”, 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 2008 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1º a 4º anticipos mensuales); de los que se corrió traslado 
mediante las planillas de diferencias de verificación de fojas 202/206 (originales) cuyas 
copias obran a fojas 207/216, solicitando la conformidad de la contribuyente mediante 
Acta N° 03-0133344 de fecha 20/05/2011 (foja 199), Acta N° 03-0133341 de fecha 
23/05/2011 (foja 200) y Acta de foja 201. Dado que nadie compareció en 
representación de la rubrada, se tuvieron por no conformadas las diferencias de 
verificación, según surge del acta de foja 217; 
Que conforme se expresa en el informe de inspección, y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 229/237 –cuya vista se confiere por medio de la 
presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el 
referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el mismo, tienen 
su origen en: 
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a) Declaración en defecto de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación al período fiscal 2008 (1° anticipo mensual), respecto del rubro “Servicio de 
Gestión y Logística para Transporte de Mercadería”; 
b) Omisión en la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto, en 
relación a los períodos fiscales 2008 (2º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1º a 4º anticipos 
 mensuales), respecto del rubro “Servicio de Gestión y Logística para Transporte de 
Mercadería”; 
Que la fiscalización concurrió en reiteradas oportunidades al domicilio fiscal de la 
firma, sin lograr ser atendido por persona que represente legalmente a la misma, lo 
que se desprende de las Actas N° 03-0090737 de fecha 04/05/2010, foja 143, Acta N° 
03-0118394 de fecha 23/03/2011, foja 163, Acta N° 03-0118396 de fecha 08/04/2011, 
foja 166, Acta N° 03-0133344 de fecha 20/05/2011, foja 199 y Acta N° 03-0133343 de 
fecha 26/05/2011, foja 217; 
Que en razón de lo expuesto, la inspección no contó con la documentación que le 
fuera solicitada a la contribuyente oportunamente; 
Que sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la fiscalización obtuvo los datos del 
Estado de Resultados de los Estados Contables cerrados al 31/12/2005 presentado 
por la rubrada en la Inspección General de Justicia, cuyo relevamiento luce a foja 174; 
Que en consecuencia, las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por 
la inspección interviniente teniendo en cuenta la información brindada por la 
Inspección General de Justicia, Consulta a la Base de Datos de esta Repartición y 
demás documentación obrante en autos; 
Que a fin de establecer los ingresos obtenidos por la contribuyente, la inspección 
actuante procedió a tomar los montos correspondientes a Ingresos por Servicios 
consignados en el Estado de Resultado de los Estados Contables cerrado al 
31/12/2005, adicionándole el monto correspondiente al rubro Otros Ingresos y 
procedió a dividir el total anual por 12, ello a fin de obtener los ingresos totales 
mensuales de Enero a Diciembre de 2005, luego consideró el ingreso del anticipo 
mensual 12/2005 como base para el cálculo de los anticipos mensuales siguientes, 
mediante la utilización de coeficientes progresivos, tarea plasmada en el papel de 
trabajo de fojas 185/190; 
Que una vez calculados los ingresos ajustados conforme lo expuesto, la fiscalización 
aplicó los coeficientes unificados declarados por la responsable, obteniendo de ese 
modo las Bases Imponibles; 
Que, obtenidas de ese modo las bases imponibles, se procedió a aplicar la alícuota 
general del 3% correspondiente a la actividad de “Servicios de gestión y logística para 
transporte de mercadería”; respecto de los períodos fiscales 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2011 (1º a 4º posiciones mensuales), conforme lo previsto en el artículo 55 inciso 26) 
de la Ley Tarifaria para el año 2011 y concordantes con años anteriores motivo de 
ajuste; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135, 136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 
164, 165, 166, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores motivo de ajuste; 
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal 
TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio 
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fiscal, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal TO 2013, 
el cual prescribe: “...Los contribuyentes que no cumplen con la obligación de denunciar 
su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de 
que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede de esta Dirección 
General...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del respectivo acto resolutivo; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5º, 
12, 14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de 
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
el Presidente del Directorio de la firma, señor José Horacio Gutiérrez (conforme fojas 
154 y 156), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación 
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales, 
conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima a Merzario Argentina S.A., 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si 
ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Merzario Argentina S.A., al Presidente del 
Directorio de la firma, señor José Horacio Gutiérrez 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 hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 (B.O. 3095) y su modificatoria Resolución 
273-AGIP-2013 (B.O 4136), 

 EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
Merzario Argentina S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-207736-8 (CUIT N° 30-58938427-6) 
con domicilio fiscal sito en la calle Bartolomé Mitre 797, Piso 6°, Departamento 64, 
Comuna N°1, de esta Ciudad, cuya actividad principal sujeta a tributo, consiste en 
“Servicios de Gestión y Logística para Transporte de Mercadería”, “Servicios 
Inmobiliarios Realizados por Cuenta Propia con Bienes Propios o arrendados”, y 
“Servicios Empresariales n.c.p.”, con respecto a los períodos fiscales 2008 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias al Presidente del Directorio de la firma, señor José Horacio 
Gutiérrez, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo 
establecido en los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12, 14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal 
TO 2013. 
Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario José Horacio Gutiérrez, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución, expresen por 
escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; 
debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine. 
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del respectivo acto resolutivo. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente Merzario Argentina S.A., para que dentro del 
plazo de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto 
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos 
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto 
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103 
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones de años anteriores; todo ello bajo 
apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8.- Intimar Merzario Argentina S.A., al Presidente del Directorio de la firma, 
señor José Horacio Gutiérrez, 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 hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
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Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario al 
domicilio fiscal, con copia de la presente; y mediante publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme con lo dispuesto en el artículo 
31 del Código Fiscal TO 2013, con transcripción de la presente, y resérvese. 
Tujsnaider. 
 

ANEXO 
 

Damián Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 833 
Inicia: 2-9-2013  Vence: 4-9-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1226/DGR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 63.666-MGEyA-2011 e incorporada la Carpeta N° 443.893-DGR-
2010 relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
DISTRIBUCIONES TEXTILES S.R.L., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 1160837-04, CUIT Nº 30-70919360-7, con domicilio fiscal en la 
Avenida Corrientes N° 1327 Piso 4° Dpto. 5 perteneciente a la Comuna N° 1 de esta 
Ciudad (fojas 72 Expediente N° 63.666-MGEyA-2011) cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en “Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2007 (10° a 12° ant. mens.), 
2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 11° ant. mens.); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3221-DGR/12 (fojas 43/46 Expediente 
N° 63.666-MGEyA-2011), mediante la cual se le inició el procedimiento de 
determinación de oficio y sumario conexo; 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a la publicación del edicto en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del día 27/12/2012 obrante a 
fojas 52/59 y la cédula de notificación de fecha 27/12/12 obrante a fojas 60 del 
Expediente N° 63.666-MGEyA-2011, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, 
ni la imputada ni el responsable solidario 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 interviniente se constató la omisión total en la declaración de ingresos y 
pago del impuesto resultante por parte de la contribuyente por los períodos fiscales 
mencionados ab- initio; 
Que por lo expuesto corresponde: 
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a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente; 
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los 
períodos fiscales 2007 (10° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 
12° ant. mens.) y 2010 (1° a 4° ant. mens.); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2007 (10° a 12° ant. 
 mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 11° 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 deberán aditarse los 
intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones 
concordantes, hasta el momento de su efectivo pago; 
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto de la actividad “Venta al por 
mayor de prendas y accesorios de vestir” le corresponde tributar a la alícuota del 3% 
de conformidad al artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes con 
años motivos de ajuste; 
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, pág. 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, 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 (TO 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, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección y 
demás constancias obrantes de autos, teniendo en consideración la imposibilidad de la 
fiscalización de ubicarla en su domicilio fiscal y que nos encontramos frente al 
supuesto de omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante 
por la totalidad de los períodos verificados por la inspección actuante, se ha de 
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sancionarla con una multa de $163.482,80.- (pesos ciento sesenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y dos con ochenta centavos), equivalente al 100% del impuesto 
omitido, conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la 
presente; 
Que, en virtud de los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 101 del Código Fiscal (TO 
2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener la 
extensión de la responsabilidad solidaria, respecto del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, Sr. Carlos 
Fajre Faour, DNI N° 4.366.286, domiciliado en la calle Miguel Cané 3464, localidad de 
San Justo, Provincia de Buenos Aires (foja 43 Carpeta N° 443.893-DGR-2010) y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad; 
Que, atento a que la responsable no cumplimentó la intimación efectuada en el 
Artículo 4° de la Resolución N° 3221-DGR-2012, corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, teniéndose por constituido el domicilio en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la 
presente, así como las posteriores resoluciones que se dicten, los días martes y 
viernes o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato al de la suscripción del 
respectivo acto, dejándose constancia en estos obrados; 
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma 
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince 
(15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten 
en estas actuaciones 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 la actuación según constancias obrantes en la misma, 
asumiendo la contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Por ello, en virtud de los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 166 y 169 a 171 del 
Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años anteriores y las 
Resoluciones N° 11-AGIP-09 y 273-AGIP-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por DISTRIBUCIONES TEXTILES 
S.R.L., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1160837-04, CUIT 
Nº 30-70919360-7, con domicilio fiscal en la Avenida Corrientes N° 1327 Piso 4° Dpto. 
5 perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad (fojas 72 Expediente N° 63.666-
MGEyA-2011) cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de 
prendas y accesorios de vestir” respecto a los períodos fiscales 2007 (10° a 12° ant. 
mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 (1° a 4° ant. 
mens.). 
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 

 imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2007 
(10° a 12° ant. mens.), 2008 (1° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° ant. mens.) y 2010 
(1° a 11° 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 por los ingresos obtenidos respecto de la actividad “Venta 
al por mayor de prendas y accesorios de vestir” le corresponde tributar a la alícuota del 
3% de conformidad al artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y concordantes 
con años motivos de ajuste; 
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Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $163.482,80.- (pesos ciento sesenta 
y tres mil cuatrocientos ochenta y dos con ochenta centavos), equivalente al 100% del 
impuesto omitido, conforme se desprende del Cuadro Anexo que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Socio Gerente de la firma Sr. 
Carlos Fajre Faour, DNI N° 4.366.286, domiciliado en la calle Miguel Cané 3464, 
localidad de San Justo, Provincia de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y 5), 12, 14 
inc. 1) y 101 del Código Fiscal (TO 2013) y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma Sr. Carlos Fajre 
Faour 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 
$163.482,80.- (pesos ciento sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos con 
ochenta 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 (TO 2013) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $163.482,80.- (pesos ciento sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos 
con ochenta centavos), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el art. 3º inciso 12) del Código 
Fiscal (TO 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 de Viamonte 900 –Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta Ciudad, a 
los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el artículo 4° de la 
Resolución N° 3221-DGR-2012, teniendo por constituido el domicilio de la responsable 
en la sede de esta Administración en mérito a lo dispuesto en los “Considerandos” y 
por válidamente notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se 
dicten, los días martes y viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato 
a la fecha de suscripción del respectivo acto. 
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma Sr. Carlos Fajre 
Faour y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el plazo de 
quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, 
acrediten en estas actuaciones 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 la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y el responsable solidario, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente de conformidad a lo 
precedentemente expuesto en el artículo 7°, dejándose constancia en estos obrados, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Fiscal (TO 2013) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, sin perjuicio de notificar al responsable 
solidario en el domicilio indicado en el artículo 5° y mediante la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad al artículo 31 del 
Código Fiscal citado, con copia de la presente y resérvese. Tujsnaider. 
 

ANEXO 
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Damián Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 834 
Inicia: 2-9-2013  Vence: 4-9-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1234/DGR/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011 y su incorporado Expediente Nº 1.272.167-
MGEyA-2011 relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
ALIAGRO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-
067231-9 y CUIT 30-70834852-6, con domicilio fiscal sito en la Avenida Boyacá Nº 
1138, Planta Baja, Departamento 6 (Comuna Nº 11) de esta Ciudad (foja 268 del 
Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011), cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
“Venta al por mayor de mercancías n.c.p.”, 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.), 2011 (1º a 12º ant. 
mens.) y 2012 (1º a 5º ant. mens.); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2973-DGR/12 (fojas 228/232 del 
Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011), mediante la cual se inició el procedimiento de 
determinación de oficio e instrucción de sumario conexo; 
Que conferida la vista de ley, de conformidad con las cédulas de notificación obrantes 
a fojas 253/255, con fecha 04/12/2012, el “Oca-Confronte” de fojas 256/262 y la 
publicación de Edicto en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires desde el día 10/12/12 hasta el día 12/12/12, tal como obra a fojas 
241/252, todas del Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011; y siendo que al 
vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la contribuyente ni los responsables 
solidarios 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 declarar e ingresar 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; 
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b) Impugnar las declaraciones efectuadas 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.) y 2010 (1º a 9º ant. 
mens.); 
c) 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.), 2011 (1º a 12º ant. 
mens.) y 2012 (1º a 5º 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; 
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; 
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Que a fin de evaluar la conducta, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene 
presente que la contribuyente ha omitido en forma total la declaración de ingresos y el 
pago del impuesto resultante, siendo inexactas las declaraciones juradas presentadas 
en 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 9º 
ant. mens.), no habiendo presentado las declaraciones juradas por los períodos 
fiscales 2010 (10º a 12º ant. mens.), 2011 (1º a 12º ant. mens.) y 2012 (1º a 5º ant. 
mens.), por lo que se efectuaron los ajustes pertinentes con la determinación del 
impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la firma, motivando su 
negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria por parte de 
esta Administración; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
1.276.005,40 (Pesos un millón doscientos setenta y seis mil cinco con cuarenta 
centavos), equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende del 
informe emitido por el Departamento de Gestión Contable, obrante a fojas 267 del 
Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011, graduada y calculada de conformidad con lo 
establecido en el artículo 106 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
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, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias los Socios Gerentes de la firma, el Señor ALFREDO CARLOS SORGI, DNI 
4.462.553, con domicilio en la Avenida Boyacá Nº 1138, Planta Baja, Departamento 3 
(Comuna 11) de esta Ciudad, (foja 74), quien cumplió sus funciones en el cargo hasta 
el 27/07/07 (foja 75); el Señor EDUARDO ALBERTO LAIGUERA, DNI 12.491.143 con 
domicilio en la calle Charcas Nº 4716, Piso 2º, Departamento B (Comuna Nº 14) de 
esta Ciudad, (foja 75), quien cumplió sus funciones en el cargo desde 27/07/07 hasta 
el 23/03/10 (fojas 75 y 76) y el Señor REYNALDO ANIBAL SEMERIA, DNI 4.789.436, 
con domicilio en la calle Río Gallegos Nº 249, Localidad de Quilmes, Provincia de 
Buenos Aires, quien cumple funciones desde el 23/03/10 (fojas 76, todas ellas del 
Expediente Nº 1.272.167-MGEyA-2011) y/o quien hasta la actualidad resulte 
responsable; extendiéndole su responsabilidad en forma solidaria respecto de los 
períodos en los cuales ejercieron sus mandatos; 
Que corresponde intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios 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, los responsables solidarios 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 legales concordantes de años anteriores, la 
Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución Nº 273-AGIP/13 (BO Nº 4136); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente 
ALIAGRO S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-
067231-9 y CUIT 30-70834852-6, con domicilio fiscal sito en la Avenida Boyacá Nº 
1138, Planta Baja, Departamento 6 (Comuna Nº 11) de esta Ciudad (foja 268 del 
Expediente Nº 1.792.561-MGEyA-2011), cuya actividad sujeta a tributo consiste en la 
“Venta al por mayor de mercancías n.c.p.”, 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.) y 2010 (1º a 9º 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.), 2011 (1º a 12º ant. mens.) y 
2012 (1º a 5º 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°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 1.276.005,40 (Pesos un millón 
doscientos setenta y seis mil cinco con cuarenta centavos), equivalente al 100 % del 
impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 4°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, respecto de los períodos en los 
cuales ejercieron sus mandatos, a los Socios Gerentes de la firma, el Señor ALFREDO 
CARLOS SORGI, DNI 4.462.553, con domicilio en la Avenida Boyacá Nº 1138, Planta 
Baja, Departamento 3 (Comuna 11) de esta Ciudad, (foja 74), quien cumplió sus 
funciones en el cargo hasta el 27/07/07 (foja 75); el Señor EDUARDO ALBERTO 
LAIGUERA, DNI 12.491.143 con domicilio en la calle Charcas Nº 4716, Piso 2º, 
Departamento B (Comuna Nº 14) de esta Ciudad, (foja 75), quien cumplió sus 
funciones en el cargo desde 27/07/07 hasta el 23/03/10 (fojas 75 y 76) y el Señor 
REYNALDO ANIBAL SEMERIA, DNI 4.789.436, con domicilio en la calle Río Gallegos 
Nº 249, Localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, quien cumple funciones 
desde el 23/03/10 (fojas 76, todas ellas del 
Expediente Nº 1.272.167-MGEyA-2011) y/o quien en 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 legales concordantes de 
años anteriores. 
Artículo 5º: Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios 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 $ 1.276.005,40 (Pesos un 
millón doscientos setenta y seis mil cinco con cuarenta centavos) que resulta 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 $ 1.276.005,40 (Pesos un millón doscientos setenta y seis mil 
cinco con cuarenta 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 legales 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. 
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Artículo 6°: Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios 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, los responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente por medio de la publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el domicilio 
fiscal; y a los Socios Gerentes de la firma, Señores Alfredo Carlos Sorgi, Eduardo 
Alberto Laiguera y Reynaldo Aníbal Semería por medio de la publicación de edictos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los domicilios 
consignados en el artículo 4º de la presente, conforme lo dispuesto en el artículo 31 
del Código Fiscal T.O. 2013, con copia de la misma y resérvese. Tujsnaider 
 

ANEXO 
 

Damián Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 835 
Inicia: 2-9-2013  Vence: 4-9-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Carpeta Interna N° 51.306/DGR/2010 Incorporados CI N° 
502.232/DGR/2010 e Expediente N° 1.064.663/2011 e Expediente N° 
1.579.085/2012 e Expediente N°1.525.299/2012 e Expediente N° 1.691.182/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Radisol S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-270563-4, CUIT 
Nº 30-71042430-2 con domicilio fiscal en Goncalvez Dias 678, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en la apertura del cargo de inspección 
a través de publicación de Edicto Oficial N° 555 iniciado el día 05/07/2013 y finalizado 
el 10/07/2013 que se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de 
inspección N° 4501/2010. Que de la verificación realizada surgen diferencias en las 
deducciones tomadas por el contribuyente en las declaraciones juradas en concepto 
de percepciones, saldo a favor tomado en exceso, e impuesto exteriorizado en las 
declaraciones juradas y no abonado, respecto de lo verificado en la base del Fisco. 
Por tal motivo, se intima al pago de las diferencias y de las declaraciones juradas, más 
sus correspondientes accesorios, bajo apercibimiento de solicitar embargo preventivo 
y/o inhibición general de bienes previsto en el artículo 3° inc 12. Código Fiscal vigente, 
de los periodos e importes que se detallan a continuación: Percepciones 
improcedentes: 4/2008 $ 1615.45, 05/2008 $ 2259.14, 06/2008 $686.78, 07/2008 $ 
893.91, 9/2008, $ 985.44, 10/2008 $ 22698.48, 11/2008 $ 22019.63, 12/2008 $ 
26362.10, 01/2009 $ 18691,09, 2/2009 $ 12067.54, 03/2009 $ 10508,63, 04/2009 $ 
33120,82, 5/2009 $ 28704,65, 6/2009 $ 23029,97, 7/2009 $ 17402,90, 11/2009 $ 
1196,59, 2/2010 $ 5973,66, 4/2010 $ 406,97, 6/2010 $ 165,35, 9/2010 $ 8390,00, 
10/2010 $ 149,78, 12/2010 $ 9184,55, 4/2011 $ 458,06, 6/2011 $ 13900,65, 7/2011 $ 
28256,33, 8/2011 $ 9937,63, 9/2011 $ 836,67, 10/2011 $ 13993,38, 11/2011 $ 
9598,82, 01/2012 $ 114,56, 2/2012 $ 123,08, 3/2012 $ 158,17, 4/2012 $ 87,38, 5/2012 
$ 210,82, 6/2012 $ 49712,01, 8/2012 $ 14914,09, 9/2012 $ 2984,66, 6/2013 $ 3035,51. 
Saldo a favor tomado en exceso: 05/2009 $ 17217,35, Impuesto declarado y no 
abonado: 01/2010 $2670,78, 03/2010 $ 7535,18, 04/2010 $ 5142,98, 05/2010 $ 
6037,03, 06/2010 $ 6067,70, 07/2010 $ 7439.95, 08/2010 $ 7399,73, 10/2010 $ 
6164,84, 11/2010 $ 7007,03, 02/2011 $ 6184,76, 3/2011 $ 5837,48, 4/2011 6541,42, 
5/2011 7009,94, 4/2012 4886,97, 5/2012 $ 6683,67. 
Se notifica que el tercer día Miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar los 
 comprobantes de pago intimados, esta Dirección procederá con el trámite respectivo 
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de 
las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por 
los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

EO 853 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 694.291/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr. 
Cafici Francisco Hernán Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
0022023-10, CUIT N° 20-24564203-3 con domicilio fiscal en calle Bulnes 1986 piso 5° 
Dpto. C de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín 
Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 272, de fecha 20/03/2013 se 
comunicó el inicio del proceso de inspección destinado a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
11345/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de pesos trece mil ochocientos 
sesenta y cinco con 77/100 ($ 13.865,77) que se detallan en Anexo que se acompaña. 
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior a la publicación de este Edicto, se presente el titular o persona debidamente 
autorizada con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa “D”, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs , a los 
efectos de prestar conformidad ó no de las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial por los períodos: 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 
01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 
10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013 y 03/2013 determinadas en función a los 
montos imponibles informados ante AFIP y aplicación del artículo 169 (índices 
regresivos y progresivos) del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013). En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal Vigente 
(t.o. 2013), dentro de los 15 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario, dejándose constancia de la 
continuidad de su inclusión en el padrón de contribuyentes Riesgo Fiscal según lo 
establece la Resolución Nro. 924 - AGIP – 2012. Asimismo, se intima al contribuyente 
a ingresar el impuesto adeudado con más los recargos correspondientes como 
consecuencia de la recategorización en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos efectuada de oficio en función de los netos gravados informados 
ante AFIP y aplicación del art.169, de acuerdo al siguiente detalle: 01/2009 a 06/2009 
categoría V, 07/2009 a 12/2010 categoría VI y 01/2011 a 06/2011 categoría VII. 
 

 
 ANEXO 

 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

EO 855 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

Página Nº 224Nº4229 - 04/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota Nº 2591-CMV/98  
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Santos, Juan José (CI Nº 6.234.789), que por Disposición Nº 500/GG/13 de fecha 
28/08/13, se procedido a rescindir el Boleto de Compraventa firmado el 27/03/1979, 
respecto de la vivienda ubicada en la calle Lacarra y Mariano Acosta, Block 50, Piso 1º 
Dpto. "I" Barrio Villa Soldati, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 
47.383); por la inobservancia de las Cláusulas SÉPTIMA y OCTAVA, en los términos 
de las Cláusulas NOVENA y UNDÉCIMA del mencionado instrumento, SEGÚN LO 
MACTUADO EN LA Nota Nº 2591/CMV/1998.  
Asimismo, se le hace saber al interesado que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).  
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 856 
Inicio: 4-9-2013       Vence: 6-9-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO, SALA II 
 
Notificación  (Oficio Judicial Nº 3904368) 
Carátula “Aguirre Elisa Mabel Contra GCBA y Otros Sobre Amparo (Art. 14 
CCABA)” 
 
Y Vistos; Considerando:  
1. Que, en la resolución de fs. 193/196, el Sr. juez de primera instancia admitió la 
demanda interpuesta y, en consecuencia, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que, mientras subsistiese la situación actual de las amparistas y su grupo 
familiar, les preste asistencia habitacional suficiente y adecuada a su situación, hasta 
tanto se acrediten nuevas circunstancias que permitiera concluir que ha cesado su 
estado de necesitad.  
Para decidir de ese modo, detalló la situación económica, social y de salud de la 
actora para concluir en que "...del informe socio ambiental obrante a fs. 170/172 
surgiría que las condiciones de emergencia del grupo familiar seguían siendo las 
mismas que al momento en que se le otorgó la medida cautelar peticionada. 
Asimismo, en lo atinente a la situación habitacional de la actora, surge que continúa 
viviendo en dos habitaciones en una casa, ubicada en el barrio Ramón Carrillo, pasaje 
B, casa Nº 86, de esta ciudad, junto a sus cuatro hijos y, ahora, también, junto a su 
padre. En relación con este último, es preciso señalar que al momento de iniciar la 
demanda la actora indicó que "...no tenía hermanos ni familiares directos..." (ver fs. 2 
vta.) Además, de dicho informe se desprende que la señora Aguirre se encontraría 
desocupada, que percibe la Asignación Universal por Hijo de los cuatro niños y la 
suma de setecientos pesos mensuales ($700) por la medida cautelar dictada en 
autos.”, para concluir en que, "... lo decidido en estas actuaciones no descarta la 
referida obligación de la demandada quien, a través de los medios que considere 
adecuados y posibles (acogiéndolos por ejemplo, en paradores u hogares acordes a la 
realidad de los actores) brinde respuesta a su precaria situación habitacional, 
otorgando una solución actual y efectúe el seguimiento y orientación tendiente a 
superar la situación de vulnerabilidad social que padecen." (ver fs. 193 vta. y 195 vta.).  
2. Que, frente a tal decisión, la parte actora y la demandada interpusieron los recursos 
de apelación que obran a fs. 198/210 vta. y 213/225 vta., respectivamente.  
La parte actora se agravió de: a) la escala de prioridad en el exceso de ayuda estatal; 
b) negociación del contenido esencial del derecho a la vivienda digna; la imposibilidad 
de identificar a los albergues públicos con la vivienda adecuada que reconoce la 
Constitución; y c) la escasez de recursos no puede justificar la violación de derechos 
fundamentales.  
Los agravios del GCBA pueden sintetizarse del siguiente modo: a) no existe en autos 
acto u omisión lesiva alguna, en tanto no hay actuación administrativa que haya 
producido una lesión de derechos; b) la Administración no ha incumplido con ninguna 
obligación jurídica, por cuanto las obligaciones que impone la Constitución han sido 
cumplidas; c) la sentencia en crisis invadió la zona de reserva de los poderes 
legislativo y ejecutivo; d) no existen derechos vulnerados, pues se trata en el caso de 
 una cuestión no justiciable, atento que el reclamo articulado no integra el ámbito 
jurídico si no el social-asistencial; e) se ha prescindido de recurrir al derecho aplicable; 
y f) el fallo apelado desconoce jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia y de la 
Corte Suprema. 
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3. Que el núcleo de toda decisión ha de empezar por el texto constitucional y los 
tratados que lo integran, que son los que determinan la inteligencia que corresponde 
asignar a las normas infraconstitucionales (esta sala in re "Valenzuela, Jorge", EXP 
25.624/0, sentencia de fecha 26/9/12).  
Al respecto, cabe recordar que en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se 
define al sistema de la seguridad social como integral e irrenunciable. Y, a partir de 
esa perspectiva, se establece la protección de la familia y el acceso a una vivienda 
digna.  
Debemos tener en cuenta que el acceso a una prestación de tipo habitacional es 
calificada como "digna", que según el diccionario de la Real Academia Española, en su 
cuarta acepción, significa "[q]ue puede aceptarse o usarse sin desdoro".  
En igual dirección, los beneficios de la seguridad social, al ser "integrales", aunque sea 
una obviedad remarcarlo, equivalen a la totalidad de los aspectos que hacen a la 
existencia digna del ser humano.  
Se puede entonces señalar que, en el marco de un Estado social de derecho, la 
justicia social (art. 75, inc. 19, C.N.) direcciona la actividad de la autoridad pública en el 
resguardo integral de la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, entre otros (esta 
sala in re "Romero", EXP 37.642/0, sentencia de fecha 11/9/12, entre otros). Nótese 
que esos bienes jurídicos -elementales para el digno desarrollo de la persona humana, 
reciben explícito reconocimiento en nuestro texto constitucional (CCABA, Libro 
Primero, Título Segundo, Políticas Especiales, Capítulos I, II, III, VI, XII y XIV).  
Naturalmente, ese esquema se complementa y enriquece con lo estatuido en los 
artículos 17 y 18 de la CCABA.  
En este sentido, conviene recordar que el Título Segundo, denominado "Políticas 
especiales", de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: "Art. 17.- La 
Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de 
pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a 
las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los 
servicios públicos para los que tienen menores posibilidades."  
Más adelante, en vinculación directa con la cuestión del caso, dice: "Art. 31.- La 
Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 
1) resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, 
dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades 
especiales de escasos recursos...". 
Asimismo, la Corte Suprema, en relación con el tema concreto que nos ocupa, 
expresó que estos derechos no son meras declaraciones, sino normas jurídicas con 
vocación de operatividad ("Q. C., S. Y. c/ el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ 
amparo s/ recurso de hecho", sentencia de fecha 24/4/12). Y agregó que consagran 
obligaciones de hacer a cargo del Estado y se encuentran sujetos al control de 
razonabilidad por parte del Poder Judicial, de modo de garantizar un umbral mínimo de 
tutela para que “…una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema 
vulnerabilidad" (considerando Nº 12).  
4. Que a su vez, la remisión no se agota exclusivamente en la Constitución local. Los 
tratados internacionales con rango constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.) resultan 

 fuentes de contenido en la materia. Así, entre otros, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, reza:  
"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, 
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 
fundada en el libre consentimiento."  
A mayor abundamiento, cabe destacar que la materia que nos ocupa se encuentra 
sometida al principio de no regresividad en cuestiones de derechos humanos 
fundamentales (esta sala in re "Ramallo", sentencia de fecha 13/3/02).  
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5. Que, en esa dirección, el legislador sancionó la ley Nº 4.036, cuyo objetivo es “...el 
reconocimiento integral de los Derechos y Garantías consagrados en la Constitución 
Nacional, los Tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (art. 2°).  
En el artículo 6° de la ley se define la vulnerabilidad social como la condición de riesgo 
o dificultad, que inhabilita, afecta o invalida la satisfacción de las necesidades básicas 
de los ciudadanos (o mejor dicho de los "habitantes" según la terminología empleada a 
lo largo de su articulado por la Constitución de la Ciudad, vgr. arts. 13 y 14). Se agrega 
en la norma que se considera "persona en situación de vulnerabilidad social" a 
aquellas que "...por razón de edad, género [...] o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer sus derechos".  
En el artículo 7° se fijan las condiciones para acceder a las prestaciones económicas y 
en el artículo 8° se dispone que "el acceso a las prestaciones económicas de las 
políticas sociales será establecido por la autoridad de aplicación contemplando los 
ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia 
y/o en función de la demanda efectiva. En ningún caso podrá ser inferior a la Canasta 
Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) o el organismo que en el futuro lo reemplace".  
6. Que, por ende, se trata de esclarecer la vulnerabilidad social del peticionario y 
analizar en ese marco sus razonables esfuerzos por superar ese estado crítico.  
Es que la precariedad económica como fundamento del acceso a un beneficio 
económico estatal (y su cuantía) se resuelve en la impresión variable que ciertos 
elementos causan en la persona del juzgador o del funcionario de la autoridad de 
ejecución.  
En ese contexto, el juez no puede prescindir, en oportunidad de dictar sentencia, de 
apreciar la actividad probatoria no sólo en su valor intrínseco, sino también desde su 
faz dinámica y, fundamentalmente, contextual. Esto último, indica que las 
circunstancias que son de público y notorio, por ser eventos que -razonablemente- son 
de conocimiento del común de la gente, deben ser contemplados en oportunidad de 
decidir.  
Es así que la apreciación de la prueba no puede ser disociada del tipo de conflicto 
involucrado, por definir éste, en último término, las diversas circunstancias que lo 
caracterizan.  
7. Que, asentado el fundamento constitucional que sostiene la demanda de la actora, 
corresponde evaluar los elementos de convicción para ponderar la pertinencia de su 
pretensión a tenor de los agravios del GCBA.  

 En efecto, en cuanto a los hechos del caso, relató que tenía 25 años de edad, que era 
la jefa de una familia monoparental compuesta por sus cuatro hijos y que alquilaba dos 
habitaciones -de dos por tres metros cada una- de una casa, ubicada en el barrio 
Ramón Carrillo, pasaje B, casa 86, de esta ciudad. Señaló que, en una de ellas, 
dormían sus hijos en un colchón doble y los otros dos en una cucheta y, en la otra, 
dormía ella; además tenía una pequeña heladera y un ropero. Indicó que compartía 
con su vecina de cuarto un anafe de dos hornallas a garrafa, que usaba dos de ellas 
por mes y que el costo de cada una era de treinta y cinco pesos ($35). Manifestó que, 
al tiempo de iniciar la esta acción, se encontraba "a las puertas del desalojo" porque 
debía más de tres mil pesos de alquiler ($3000) y había sido intimada a abonar la 
deuda mediante una carta documento, bajo apercibimiento de desalojo. 
Arguyó que sus cuatro hijos tenían tuberculosis, que estaban controlados, que los 
médicos le indicaron que estaban fuera de peligro y que podían concurrir al colegio 
siempre que continuasen con el tratamiento y la medicación.  
Finalmente, resulta adecuado destacar que a pesar del tiempo transcurrido desde la 
producción de la prueba de la que aquí se dio cuenta a los efectos de resolver la 
cuestión bajo examen, lo cierto es que, desde que ella fue anejada a la causa, la parte 
demandada nada manifestó respecto de la modificación de la situación en la que se 
encontrarían los amparistas.  
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8. Que el argumento relativo a la zona de reserva de la Administración no puede 
prosperar, por cuanto el recurso se apoya en circunstancias dogmáticas que no logran 
comprobar el agravio constitucional invocado (esta sala in re "Hilaria", EXP 42386/1, 
del 9/3/12).  
9. Que -por otra parte- cabe señalar que las críticas vertidas por el amparista en su 
recurso de apelación, no pueden ser atendidas en esta instancia en tanto no logran 
articular agravio, actual ni concreto, alguno que permita a este tribunal ingresar en su 
estudio; por lo demás, en este estadio preliminar del trámite no existen elementos de 
juicio que permitan concluir que la asistencia que brindará el GCBA resultará 
insuficiente.  
De este modo, deviene inoficioso efectuar una indagación mayor sobre la cuestión 
planteada.  
Finalmente debe tenerse presente que, según la ley 3706, los paradores no 
constituyen una alternativa habitacional, y, en ese orden, configura lo que se denomina 
"situación de calle". Tal como lo señaló el ministro Petracchi en su voto en el caso 
"Q.C. c/GCBA", se trata de lugares transitorios donde las personas deben, 
generalmente, solicitar una plaza diaria y en horarios determinados. Es decir, se trata 
de solución contingente y sin la necesaria estabilidad para procurar tutela adecuada y 
resguardar a la persona en situación de vulnerabilidad social. Demás está señalar que 
esos sitios, en algún supuesto, mereció un pronunciamiento de esta Sala por su 
inadecuado estado, en orden a la satisfacción de las necesidades básicas (esta Sala 
in re "Iriarte, Miguel Ángel", expte. 29872/3, sentencia del 16/12/2010).  
Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar los recursos deducidos y, en 
consecuencia, confirmar, en todo cuanto fuera materia de apelación, la sentencia de 
fs. 132/137; 2) Con costas.  
El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe la presente por haberse excusado a fs. 315. 
Regístrese, notifíquese (al Sr. asesor tutelar y a la Sra. fiscal ante la Cámara en sus 
públicos despachos) y, oportunamente, devuélvase. 
 
 Esteban Centanaro 

Juez de Cámara 
Contencioso, Administrativo y Tributario 

de la Ciudad de Buenos Aires 
 

Mabel Daniele 
Jueza de Cámara 

Contencioso, Administrativo y Tributario 
de la Ciudad de Buenos Aires 

OJ 181 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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