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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 374/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 736/04, las Resoluciones Nº 1928/MHGC/11 y Nº 529/MHGC/12, el 
Expediente Nº 1031047/12 y sus incorporados, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación tramita la presentación efectuada por la señora 
Mariela Laura Fragueda, DNI Nº 26.165.145, contra los términos de la Resolución Nº 
1928-MHGC-11 mediante la cual se rechazó su petición de ser designada en el cargo 
de Radioperador en el ámbito de la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (SAME); 
Que, desde el aspecto formal, la misma consiste en un recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio, resultando procedente por ajustarse a la normativa que rige la 
materia (arts. 103, 107 y ccs de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires); 
Que, habiendo sido resuelto el recurso de reconsideración mediante el dictado de la 
Resolución Nº 529-MHGC-12, corresponde la sustanciación del recurso jerárquico 
interpuesto en subsidio; 
Que, notificada la interesada de la Resolución ut supra mencionada, la misma se 
presenta ampliando los fundamentos del recurso jerárquico implícito; 
Que, debe señalarse que oportunamente la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires aconsejó el rechazo de la petición de la recurrente por no ajustarse a lo 
normado por el Decreto Nº 736/04, aplicable a la designación pretendida; 
Que, el acto administrativo recurrido expresó claramente que a tales efectos debe 
llevarse a cabo una selección de personal de la que no dan cuenta las constancias 
obrantes en los autos de referencia, advirtiéndose asimismo que la participación en un 
proceso de selección solo otorga un derecho de expectativa, debiendo ineludiblemente 
dictarse el acto administrativo de designación y posteriormente la toma de posesión; 
Que, sobre tales postulados, la recurrente no logra en la ampliación del recurso 
jerárquico más que reiterar los argumentos oportunamente ofrecidos, sin aportar 
elementos que logren enervar los fundamentos de la decisión adoptada por el acto 
administrativo que se pretende impugnar, razón por la cual el recurso jerárquico no 
podrá prosperar; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218; 
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto 
administrativo que desestime al recurso jerárquico incoado en subsidio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de 
reconsideración, interpuesto por la señora Mariela Laura Fragueda, DNI Nº 
26.165.145, contra los términos de la Resolución N° 1928/MHGC/11. 



Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Sistemas 
de Atención Médica de Emergencia (SAME) la que deberá practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente a la interesada, consignando que la misma 
agota la vía administrativa, siendo solo susceptible del recurso previsto en el artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro 
del plazo de diez (10) días hábiles. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 729/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 4.114.821-
MGEYA-DGTALMC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del 
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 4 al 6 de septiembre 
de 2013, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José 
Bullrich, del 4 al 6 de septiembre de 2013, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 731/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 4.173.945-MGEYA-
DGTALMJG/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, atento la ausencia 
transitoria del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 5 y 
6 de septiembre de 2013; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Desarrollo 
Urbano, el reemplazante es el titular del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Desarrollo Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, al Ministro de Desarrollo 
Económico, Sr. Francisco Cabrera, los días 5 y 6 de septiembre de 2013. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico, a la 
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 751/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3685136-MGEYA-MJGGC/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, solicita el cese a partir del 1º de agosto de 2013, de la 
señora Fernanda Cohen Sabban, D.N.I. 27.768.673, CUIL. 27-27768673-8, como 
Personal de su Planta de Gabinete; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el articulo 1º del Decreto N° 638/2007, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cese a partir del 1º de agosto de 2013, la señora Fernanda Cohen 
Sabban, D.N.I. 27.768.673, CUIL. 27-27768673-8, como Personal de la Planta de 
Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, 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. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 187/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos Nº 660/GCABA/11y 703/GCABA/11 y el Expediente Nº 2013-04073696 y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación la Dirección General de Colectividades, dependiente 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, propicia convocar al 
6° Concurso Fotográfico "Transparesencia: retratar lo diverso, celebrar lo múltiple - 30 
años de Integración en Democracia", destinado a artistas visuales profesionales y 
aficionados de la fotografía artística argentinos o residentes en Argentina; 
Que el mencionado Concurso tiene por objeto enfatizar el concepto de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como un mosaico de identidades gestado por las 
tradiciones de los inmigrantes y reforzado a partir de la vuelta de la democracia por el 
respeto a las libertades individuales; 
Que a través de las muestras fotográficas se intenta destacar los rastros de aporte de 
la cultura y costumbres de las colectividades en las escenas cotidianas como así 
también los paisajes de la ciudad; 
Que la temática del concurso es el de retratar el pluralismo y la diversidad que 
conviven en la Ciudad de Buenos Aires agregando un nuevo espacio de valoración a 
todo el patrimonio social, económico y cultural que las distintas colectividades han 
aportado a la historia de la ciudad; 
Que en virtud de lo establecido por el Decreto Nº 660/GCABA/11, la Dirección General 
de Colectividades tiene entre sus responsabilidades primarias la de alentar el 
reconocimiento y la apreciación de la diversidad cultural que aportan las colectividades 
para la construcción de la identidad porteña; 
Que, en razón de lo expuesto, resulta oportuno dictar la norma legal que posibilite 
realizar el 6° Concurso Fotográfico "Transparesencia: retratar lo diverso, celebrar lo 
múltiple - 30 años de Integración en Democracia"; 
Que la presente se firma en orden a las facultades conferidas en el Decreto N° 
703/GCABA/11;  
Por ello, 
 

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

RESUELVE: 
 
Art. 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del 6° Concurso Fotográfico 
"Transparesencia: retratar lo diverso, celebrar lo múltiple - 30 años de Integración en 
Democracia", destinado a artistas visuales profesionales y aficionados de la fotografía 
artística argentinos o residentes en el país, que como Anexo "I" forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
 Art. 2º.- Desígnase a la Dirección General de Colectividades, dependiente de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural como Autoridad de 
Aplicación del mencionado Concurso. 
Art. 3º.- Facúltase a la Dirección General de Colectividades a dictar los actos 
administrativos que resulten necesarios para la correcta implementación del Concurso. 
Art. 4º.- El gasto que demande la ejecución del presente concurso será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio 2013 de la Dirección General 
de Colectividades. 
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Art. 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General de Colectividades. Cumplido, archívese. Avruj 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 516/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 y los 
Expedientes Nº 538180/13 y N° 4077882/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno 
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e 
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la 
Policía Metropolitana;  
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General 
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran 
cuadros oficiales;  
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las 
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía 
Metropolitana;  
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana;  
Que, el personal mencionado cuya designación y estado policial se otorga por la 
presente se encuentra apto para el desempeño de la función policial, de acuerdo con 
lo informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Nota Nº 
3704854/SAISSP/13;  
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 192/ISSP/13, se ha dejado establecido 
que el personal en cuestión, ha aprobado el "XIXº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 40 de la Ley N° 2894.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del día 10/08/2013 y 
otórgase el correspondiente estado policial, al personal individualizado en el listado 
que como Anexo IF 4239312/MJYSGC/13 que forma parte integrante de la presente, 
en los grados que allí se indican.  
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la 
Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 517/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Electrónico Nº 4075042/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación realizada por la firma 
Telecom Argentina SA, para asistir a la capacitación que se realizará en la ciudad de 
Florencia, Italia entre los días 7 y 15 de septiembre del corriente año, en el marco de la 
Contratación Directa Nº 5/DGCYC/12; 
Que la empresa mencionada, de conformidad con los términos de la mencionada 
contratación, solventa los gastos de los asistentes, relativos al pasaje, alojamiento, 
transporte local y gastos relacionados, por lo que solamente deberá asignarse los 
viáticos correspondientes; 
Que se ha designado para participar de la capacitación al Comisionado Mayor Mario 
David Salatino y a los Sres. Auxiliar Superior 3º Marcelo Fernando Arias y Auxiliar 
Superior 2º Rodolfo Jorge Pignatelli Aguer;  
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 4078193/13 obrante en Orden Nº 11 de las presentes actuaciones; 
Que por lo expuesto, y debiendo darse cumplimiento a la capacitación prevista, resulta 
necesario autorizar el viaje mencionado como así también, hacer entrega de los 
fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en los términos y condiciones 
previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase al Comisionado Mayor Mario David Salatino DNI Nº 16.101.155 
para trasladarse a la ciudad de Florencia, Italia entre los días 7 y 15 de septiembre del 
corriente año, para participar de la capacitación a realizarse en el marco de la 
Contratación Directa Nº 5/DGCYC/12. 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado Mayor Mario David Salatino DNI Nº 
16.101.155, la suma de pesos siete mil quinientos sesenta ($ 7.560) con cargo de 
rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorizase al Sr. Auxiliar Superior 3º Marcelo Fernando Arias DNI Nº 
11.789.165, para trasladarse a la ciudad de Florencia, Italia entre los días 7 y 15 de 
septiembre del corriente año, para participar de la capacitación a realizarse en el 
marco de la Contratación Directa Nº 5/DGCYC/12. 
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Artículo 4.- Entréguese al Sr. Auxiliar Superior 3º Marcelo Fernando Arias DNI Nº 
11.789.165, la suma de pesos siete mil quinientos sesenta ($ 7.560) con cargo de 
rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 5.- Autorizase al Sr. Auxiliar Superior 2º Rodolfo Jorge Pignatelli Aguer DNI Nº 
25.188.775, para trasladarse a la ciudad de Florencia, Italia entre los días 7 al 15 de 

 septiembre del corriente año, para participar de la capacitación a realizarse en el 
marco de la Contratación Directa Nº 5/DGCYC/12. 
Artículo 6.- Entréguese al Sr. Auxiliar Superior 2º Rodolfo Jorge Pignatelli Aguer DNI 
Nº 25.188.775, la suma de pesos siete mil quinientos sesenta ($ 7.560) con cargo de 
rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 7.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos veintidós mil seiscientos ochenta ($ 
22.680) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente 
Nº3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal N° 14, perteneciente a 
Subsecretaria de Policía Metropolitana. 
Artículo 8.- Déjase establecido que los Sres. Mario David Salatino, Marcelo Fernando 
Arias y Rodolfo Jorge Pignatelli Aguer serán responsables de la administración y 
posterior rendición de fondos cuya entrega se autoriza por el presente. 
Artículo 9.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 518/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, la Resolución Nº 1264/MJYSGC/09, el Expediente Nº 
3301130/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.894 se han creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior 
de Seguridad Pública, quedando a cargo de este último la formación y capacitación del 
personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que, por Nota Nº 3300589/SICYPDP/13, la Dirección de Personal de la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial propicia que 
se otorgue Estado Policial al Oficial Mayor LP 1082 Ramón Darío Vázquez;  
Que el agente cuyo estado policial se otorga por la presente ha realizado 
satisfactoriamente el "Curso de Integración y Nivelación" del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por ese 
organismo por Nota Nº 435712/ISSP/10; 
Que la junta Médica ha dictaminado que el Oficial Mayor ut supra mencionado se 
encuentra apto médicamente para la función policíaca con estado policial; 
Que el agente en cuestión ha aprobado la evaluación de su condición de tiro ante el 
Área Escuela de Tiro del Instituto Superior de Seguridad Pública, logrando estar por 
encima del porcentaje requerido y demostrando destreza suficiente en el manejo del 
arma de fuego; 
Que, el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía 
Metropolitana mediante la resolución citada en el Visto. 
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Otórgase estado policial al Oficial Mayor LP 1082 Ramón Darío Vázquez a 
partir de la fecha de la presente. 
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de 
la Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 520/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.186.029/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario crear las partidas 2.3.5 y 2.1.1 de la actividad 27 del programa 1 
para afrontar los gastos de la Caja Chica Común de la Dirección General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales;  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos treinta 
mil ($ 30.000.-), de acuerdo con el IF N° 4252240/MJYSGC/13 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
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 la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13 y los 
Expedientes Electrónicos Nº 3910557/13 y 4109554/13; y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de la Srta. Tala, Inés, para 
prestar servicios en la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana 
y en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, por el período 
comprendido entre el 01/08/2013 y el 31/12/2013; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y su 
Resolución Reglamentaria Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13, normativa mediante la 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y en la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo IF Nº 4244136-SSAPM-13, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- 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 
la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13 y el 
Expediente Electrónico Nº 3781761/13; y 
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Que por la mencionada actuación tramita la contratación de la Srta. Tala, Inés, para 
prestar servicios en la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, 
por el período comprendido entre el 01/09/2013 y el 31/12/2013; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y su 
Resolución Reglamentaria Nº 11/MJGGC-MHGC-SECLYT/13, normativa mediante la 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la Srta. Tala, Inés para prestar servicios en la 
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo IF Nº 4246129-SSAPM-13, que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la 
presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- 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 
la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Greco 
 
 
 ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2932/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, el Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios -Decreto N° 
226/GCBA/12 y Decreto N° 63/GCBA/13-, el Expediente Electrónico Nº 
4072447/13/SSGEFYAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 2013-03696651-MGEYA-SSGEFYAR tramita la solicitud de 
renuncia del Director General a cargo de la Dirección General de Administración de 
Recursos de este Ministerio, Dr. Marcelo A. Loprete, D.N.I. 13.898.129, a partir del día 
01 de septiembre del corriente; 
Que conjuntamente con dicha renuncia, se encuentra en trámite la designación de su 
reemplazante, Dr. Gonzalo Luis Riobó D.N.I. 20.775.499; 
Que acaecida la fecha a partir de la cual el Dr. Loprete presentó su renuncia, el 
decreto de designación del reemplazante en el referido cargo, no se encuentra 
suscripto; 
Que por ello, y toda vez que se hace menester encomendar a otro funcionario de igual 
nivel la firma del despacho de la mencionada Dirección General a efectos de 
garantizar la prosecución del trámite de las actuaciones en las que dicha dependencia 
deba intervenir, hasta la designación por parte del Sr. Jefe de Gobierno del nuevo 
titular de dicha Dirección General; 
Que se trata de una sustitución temporal que corresponde formalizar en el marco de 
las competencias otorgadas por la Ley de Ministerios al suscripto y con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento de las funciones y tareas de esta cartera, así como también 
de sus compromisos presupuestarios y de sus obligaciones administrativas y 
contractuales; 
Que la Cdora. María Molina Iturrioz, D.N.I. 30.978.117, Directora General de 
Planeamiento y Control de Gestión, reúne los requisitos necesarios para que le sea 
encomendada la mencionada firma y el ejercicio de la función en carácter de suplencia 
y hasta tanto el cargo sea cubierto por quién va a ser su titular; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades y competencias que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Directora General de Planeamiento y Control de 
Gestión, Cdora. María Molina Iturrioz, la firma de los actos administrativos y demás 
despacho de la Dirección General de Administración de Recursos, a partir del día 2 de 
septiembre y hasta la designación por parte del Sr. Jefe de Gobierno del nuevo titular 
de dicha Dirección General. 
 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese personalmente a la señora María Molina 
Iturrioz y a la Dirección General de Administración de Recursos, a las Subsecretarías 
de Políticas Educativas y Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, de Equidad Educativa y de Gestión Económica Financiera y 
Administración de Recursos, y a las Direcciones Generales que dependan de las 
referidas Subsecretarías. Remítase a la Dirección de Personal Docente y No Docente. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2946/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.428.418/13, 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 los docentes de las Escuelas de Comercio 
que se nominan en el Anexo I (IF-2013-03534426-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 (N° IF-2013-
03534426-DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- 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 
 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 
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RESOLUCIÓN N.º 2956/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.566.516/13, 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 la docente del Colegio N° 8 Distrito Escolar 
10º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03595745-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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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 3.089.433 / 2013 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes a Programas Presupuestarios de la Secretaría de 
Planeamiento y de la U.P.E. Distrito Gubernamental, para el Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de las erogaciones efectuadas por caja chica y reparación de un sistema de monitoreo 
audiovisual por parte de la Secretaría de Planeamiento;  
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación de los requerimientos nros. 
5.368. y 5.411 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha 
otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE";  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos nros. 5.368 y 5.411 del 
año 2013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
las modificaciones presupuestarias mencionadas en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Adminsitrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 262/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 3.529.744 / 2013 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria que 
refuerza la partida 3.1.4. "Teléfonos, télex y telefax" dentro del Programa 7 asignado a 
la Secretaría de Planeamiento, para el Ejercicio 2013;  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para acceder a 
equipos de telefonía celular, a través de la gestión de la Subsecretaría de Gestión y 
administración Financiera dependiente del Ministerio de Hacienda;  
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
5.444 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de "Pendiente OGESE";  
Por ello,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 5.444 del año 2013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 3.559.290 / 2013 y,  
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CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes a Programas Presupuestarios de la Secretaría de 
Planeamiento, para el Ejercicio 2013;  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la contratación 
de un seguro técnico para el Sistema LIDAR y para compras de impresoras y 
computadoras mediante el BAC;  
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación de los requerimientos nros. 
5.451 y 5.538 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha 
otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE";  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos nros. 5.451 y 5.538 del 
año 2013.  
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica administrtaiva y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 274/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 3.748.003-MGEYA-SSPUAI-13. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia el incremento de la partida 3.1.4 
"Teléfonos, telex y telefax" dentro del Programa 8 el cual se encuentra bajo la órbita de 
este Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2013; 
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Que dicho incremento se realiza a fin de afrontar el costo mensual del abono de 5 
equipos celulares oficiales para uso exclusivo de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, de la Dirección General de Proyectos 
Urbanos y Arquitectura y de la Dirección General de Obras de Ingeniería; 
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 8 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 5563 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE"; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la Modificación Presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento Nro. 5563/13. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) de la Modificación Presupuestaria mencionada en 
el Art.1°. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 281/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 3.915.995-MGEYA-SSPUAI -2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 25 y 73 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el 
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2013; 
Que dicha redistribución se efectúa a fin de incrementar los fondos disponibles en la 
partidas correspondientes, a los efectos del devengado del certificado N° de la obra 
Polo Educativo Saavedra y del Certificado de acopio de la obra Parque Lineal Donado 
Holmberg. 
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Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 5620 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE"; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento Nro. 5620 del año 2013 
Articulo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública Y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Art. 1° 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 2-GCABA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirrección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 286/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 4.013.062-MGEYA-DGTALMDU -2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 1 y 70 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el 
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2013; 
Que dicha redistribución se efectúa a fin de incrementar los fondos disponibles en la 
partida correspondientes, a los efectos de afrontar los gastos de escritura de 
avenimiento del inmueble de la calle Av. De los Constituyentes 4855. 
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;  
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 5679 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE"; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestara ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento Nro. 5679 del año 2013 
Articulo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública Y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Art. 1° 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 2-GCABA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 497/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1065319/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
O´higgins Nº 1520, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 119,59m2 los cuales 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Lavadero y Caldera; 2º 
Piso: Hall Intimo y Escalera; Azotea: Sector Baño, Escalera, Paso y Dormitorio), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas 11) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas 53 a 58); con destino “Vivienda Unifamiliar“;  
Que obra a fojas 50/51 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que mediante Dictamen Nº 462-DGIUR-10, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, hace saber que desde el punto de vista patrimonial, las obras no 
alterarían los valores del edificio, ni generarían un impacto negativo en el espacio 
urbano, considerando posible su autorización;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.1 
“Distrito R1a, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT“ del Código de Planeamiento 
Urbano;  
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 59 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 50/51), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  

  
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 53 a 58, ampliación 
conformada por un total de 119,59m2, las cuales fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle O´higgins Nº 1520, Nomenclatura Catastral: 
circ 17 secc. 23 manz. 50 Parc. 24, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 503/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 3006650/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Gorriti 
Nº 5620, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Estudio Profesional y Garage;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 109,89m2 de los cuales 
16,88m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (3º Piso: Escalera), en tanto 
que 93,01m2 en forma no reglamentaria (3º Piso: Estudio y Baño; Azotea: Escalera), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas 9) y los planos presentados para regularizar 
la situación (fojas 1 y 3 a 8); con destino “Estudio Profesional y Garage“;  
Que obra a fojas 16/17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 
5.4.6.21 “Distrito U20, inciso 4) Zona 2 FOT Máximo“ del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 29 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 16/17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 8, ampliación 
conformada por un total de 109,89m2, de los cuales 16,88m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 93,01m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Gorriti Nº 5620, Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 3 Parc. 
3, cuyo destino es “Estudio Profesional y Garage“, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 505/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3030818/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Altolaguirre N° 1311 (UF N° 1 y 3), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar; 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 69,45m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Local Depósito; 1° Piso: Escalera y 
Lavadero; 2° Piso: Parrilla, Depósito y Dormitorios), según surge del cotejo entre el 
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas N° 2) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas N° 32 a 38), 
con destino Vivienda Multifamiliar; 
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Que obra a fojas 16 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; Que la 
finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad horizontal, con 
su autorización correspondiente según consta a fojas 4/5; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 
“Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo”, del Código de 
Planeamiento Urbano; Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley 
N° 962 (B.O.C.B.A. N° 1607), Resolución N° 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de 
Procuración General n° 24.887; 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 16 a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” 
inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución N° 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

 proceder al registro de la documentación presentada a fojas N° 32 a 38, ampliación 
conformada por un total de 69,45m2, para la finca sita en la calle Altolaguirre 1311 (UF 
N° 1 y 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 61 manz. 68 Parc. 11 cuyo destino es 
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 506/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 936141/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Valdenegro Nº 2647/49, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 122,63m2 de los cuales 
89,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cochera, Vestíbulo, 
Cocina Lavadero Comedor Diario, Piscina, Estar, Sector Parrilla y Quincho), en tanto 
que 32,87m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Dormitorio, Depósito y Escalera), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas 8) y los planos presentados para regularizar 
la situación (fojas 41 a 47); con destino “Vivienda Unifamiliar“;  
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
“Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 41 a 47, ampliación 
conformada por un total de 122,63m2, de los cuales 89,76m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 32,87m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Valdenegro Nº 2647/49, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 
40B Parc. 13, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 507/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2085823/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. Vernet 
Nº 20/22, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 16,74m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (1º Piso: Baños), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 88 a 91) y los planos presentados para regularizar la situación 
(fojas 119 a 122, 137 a 142 y 150 a 165); con destino “Vivienda Unifamiliar“;  
Que obra a fojas 166/167 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 22;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.6.3.1 
“Luz útil de paso“ del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 168 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 166/167), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 119 a 122, 137 a 142 y 
 150 a 165, ampliación conformada por un total de 16,74m2, para la finca sita en la Av. 
Vernet Nº 20/22, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 130 Parc. 2, cuyo 
destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 508/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1079847/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
O´higgins Nº 4275, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 42,70m2 de los cuales 
7,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Baño y Sector 
Balcones), en tanto 35,30m2 en forma no reglamentaria (PA: Sector Hall, Sector Baño 
y Sector Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 29) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 3 a 5 y 31); con destino “Vivienda 
Unifamiliar“;  
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 6;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
“Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 32 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

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

proceder al registro de la documentación presentada a fojas 3 a 5 y 31, ampliación 
conformada por un total de 42,70m2, para la finca sita en la calle O´higgins Nº 4275, 
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 29 manz. 59 Parc. 8, cuyo destino es “Vivienda 
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 509/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1224829/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Hidalgo Nº 1407 esquina Antezana Nº 189 (UF Nº 3), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 74,15m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Patio Cubierto; PA: Paso, Baño, 
Vestidor y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 3 a 6), con destino Vivienda 
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 32 a 33 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 66 a 87;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas“ y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI, 
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“, ambos del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 88 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 32 a 33), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 3 a 6, ampliación 
conformada por un total de 74,15m2, para la finca sita en la calle Hidalgo Nº 1407 
esquina Antezana Nº 189 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 47 manz. 
92 Parc. 17 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3921/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3647628-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y 
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
04050667- -MCGC, que consta de 03 (tres) fs, y que a todos sus efectos pasa a 
formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 498/EATC/13 
 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley 2.855, del Decreto Nº 1.342/08, de la Resolución Nº 
347/EATC/13, de la Disposición Nº 1/ EATC/13 y las actuaciones del Expediente Nº 
2.422.177/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 14 de junio de 2013 se dictó a Resolución Nº 347/EATC/13 del Ente 
Autárquico Teatro Colón (BOCBA Nº 4178 del día 19 de junio de 2013), mediante la 
cual se dispuso convocar a elecciones para el 22 de octubre de 2013, a fin de que los 
trabajadores de dicho ente elijan por el término de dos años, a un miembro del 
Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación de los trabajadores, el 
cual deberá corresponder al área artística; un miembro del Consejo Asesor Honorario 
del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área artística; y un miembro 
del Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del 
área escenotécnica; 
Que el artículo 11 del Anexo del Decreto Nº 1.342/08 establece que “El Director 
Ejecutivo será el encargado de confeccionar el padrón electoral de los empleados del 
Ente, el que deberá hacerse público con veinte (20) días de anticipación al acto. Habrá 
tres (3) días para impugnaciones, que resolverá el Director General…”; 
Que por la Disposición Nº 1/ EATC/13 (BOCBA Nº 4227 del 2 de setiembre de 2013 se 
aprobó el Padrón Electoral; 
Que, se hizo público el mencionado Padrón para lo cual se fijó el mismo a consulta a 
partir del día 2 de setiembre de 2013, en las sedes sitas en el edificio del Teatro Colón, 
con domicilio en la calle Cerrito 618, en el Instituto Superior de Arte, con domicilio en la 
calle Viamonte 1516, Planta Baja y en el predio denominado La Nube, con domicilio en 
la calle Maure 3672, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el Cronograma Electoral (Anexo I de la Resolución N° 
347/EATC/13) el plazo para presentar impugnaciones al padrón electoral, concluyó el 
5 de setiembre de 2013; 
Que a la terminación de dicho plazo no se presentaron impugnaciones al Padrón 
Electoral, por lo cual resulta procedente la ratificación del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades electorales conferidas por la Ley 2.855 y su 
reglamentación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Ratificar el Padrón Electoral aprobado por Disposición Nº 1/ EATC/13 para 
las elecciones que se llevarán a cabo el día 22 de octubre de 2013, convocadas por la 
Resolución Nº 347/EATC/13 del Ente Autárquico Teatro Colón. 
 Artículo 2°.- Regístrese y fíjese el Padrón Electoral Definitivo a partir del día 12 de 
setiembre de 2013 junto a la Disposición N° 1/EATC/13 y su anexo, en las sedes sitas 
en el edificio del Teatro Colón, con domicilio en la calle Cerrito 618, en el Instituto 
Superior de Arte, con domicilio en la calle Viamonte 1516, Planta Baja y en La Nube, 
con domicilio en la calle Maure 3672, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; remítase 
para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales Técnica, 
Administrativa y Legal y de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Cumplido, archívese. García Caffi 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 672/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11, 329/13, la Resolución Nros. 18/MDEGC/12, la Nota NO-
2013-04074854-SSDE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su 
Anexo I; 
Que por Decreto N° 329/13 se aceptó la renuncia del señor Gustavo Svarzman, DNI 
N° 14.901.497, como Subsecretario de Desarrollo Económico, y se designó en su 
reemplazo al Lic. Enrique Avogadro, DNI N° 25.641.207; 
Que oportunamente por Resolución Nº 18/MDEGC/12, se designó a Gustavo 
Svarzman, DNI Nº 14.901.497, a la señora Alejandra Mosquera, DNI Nº 11.773.871 y 
al señor Juan José Castro, DNI Nº 20.820.973, como responsables de la 
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica, Fondo con 
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y 
Movilidad, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico; 
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita el cese de los señores Gustavo 
Svarzman y Juan José Castro, como responsables de fondos de la Subsecretaría 
mencionada, y la designación en su reemplazo del Lic. Enrique Avogadro y del señor 
Sergio Nicolás Di Fonzo, DNI Nº 26.836.830; 
Que asimismo, la Nota mencionada solicita la ratificación como responsable de fondos 
del organismo citado, de la señora Alejandra Mosquera; 
Que por todo lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 18/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Desígnase al señor Subsecretario de Desarrollo Económico, Lic. Enrique 
Avogadro, DNI Nº 25.641.207, CUIT 20-25641207-2, a la señora Alejandra Mosquera, 
DNI Nº 11.773.871, CUIT 27-11773871-5, y al señor Sergio Nicolás Di Fonzo, DNI Nº 
26.836.830, CUIT 20-26836830-3, como responsables de la administración y rendición 
de fondos asignados a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en concepto de 
Caja Chica, Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y 
Fondo de Viáticos, y Movilidad. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Económico de este Ministerio, y gírese 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 673/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11, 329/13, las Resoluciones Nros. 138/MDEGC/12, 
606/MDEGC/13, la Nota NO-2013-04162240-DGINC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su 
Anexo I; 
Que por Decreto N° 329/13 se aceptó la renuncia del señor Enrique Avogadro, DNI N° 
25.641.207, como Director General de Industrias Creativas, y se designó en su 
reemplazo a la Lic. Marisa Delia Bircher, DNI Nº 25.981.875; 
Que asimismo, por Resolución Nº 606/MDEGC/13, se le encomendó a la Lic. Bircher, 
el ejercicio interino, la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Dirección 
General de Comercio Exterior, desde el día 22 de agosto de 2013 hasta tanto se 
designe a su funcionario titular; 
Que oportunamente por Resolución Nº 138/MDEGC/12, se designó al Lic. Avogadro, a 
Lic. Laura Salles, DNI N° 21.851.947, y al señor Juan Manuel Bottero, DNI N° 
28.641.130, como responsables de la administración y rendición de fondos asignados 
en concepto de Caja Chica, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad, de las Direcciones Generales de 
Industrias Creativas y de Comercio Exterior dependientes de este Ministerio; 
Que por la Nota citada en el Visto, se solicita la ratificación de los responsables de 
fondos señalados en el párrafo que antecede; 
Que por todo lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Ratifícase la designación del Lic. Enrique Avogadro, DNI N° 25.641.207, de 
la Lic. Laura Salles, DNI N° 21.851.947, y del señor Juan Manuel Bottero, DNI N° 
28.641.130, como responsables de la administración y rendición de fondos asignados 
a la Dirección General de Industrias Creativas, en concepto de Caja Chica, Fondo con 
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y 
Movilidad, efectuada por Resolución Nº 138/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Ratifícase la designación del Lic. Enrique Avogadro, DNI N° 25.641.207, de 
la Lic. Laura Salles, DNI N° 21.851.947, y del señor Juan Manuel Bottero, DNI N° 
28.641.130, como responsables de la administración y rendición de fondos asignados 
a la Dirección General de Comercio Exterior, en concepto de Caja Chica, Fondo con 
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y 
Movilidad, efectuada por Resolución Nº 138/MDEGC/12. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Industrias Creativas y de Comercio 
Exterior de este Ministerio, y gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 674/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 3525291/COPIDIS/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación 
a partir del 01 de agosto de 2013, de la señora Mariana Ehlert, D.N.I. 21.613.059, 
CUIL. 27-21613059-1, 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; 
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/08 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, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase a partir del 01 de agosto de 2013, a la señora Mariana Ehlert, 
D.N.I. 21.613.059, CUIL. 27-21613059-1, 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, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 2800 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11, 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, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 676/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 4.134.630/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión solicita una compensación presupuestaria fundada en la necesidad de 
afrontar una transferencia a UBATEC y para la compra de equipos celulares. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 7 y 
8 del Decreto N° 2/13, 
 

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° 4.167.501-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, 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 648/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, el Expediente Nº 1756056/2013, y el Anexo I (IF-2013-03977396-
DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio, solicita el cese a partir 
del 1 de mayo de 2013, del Licenciado Pablo Daniel Bennazar, D.N.I. 24.655.289, 
CUIL: 20-24655289-5, legajo personal 406.899, como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Centro de 
Salud N° 1 "Cecilia Grierson"; 
Que asimismo, propicia designar a partir del 2 de mayo de 2013, a varias personas, en 
diversos cargos, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales y 
subgerenciales transitorios en cuestión. 
Por ello, 
  
 EL MINISTRO DE MODERNIZACION 

RESUELVE 
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Artículo 1 .- Cese a partir del 1 de mayo de 2013, el Licenciado Pablo Daniel 
Bennazar, D.N.I. 24.655.289, CUIL. 20-24655289-5, legajo personal 406.899, como 



Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera, del Centro de Salud N° 1 "Cecilia Grierson", del Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni", de la Dirección General Región Sanitaria II, 
de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, deja 
partida 4001.0004.W.08, reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de 
haberes 4022.1108.P.A.01.0000, del citado Centro de Salud. 
Artículo 2 .-Desígnase a partir del 2 de mayo de 2013, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo "I" (IF-2013-03977396-DGALP) de la presente 
Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las 
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009, y 335/2011. 
Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Hospitales Generales de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" y "Donación Francisco Santojanni", a las Direcciones 
Generales Región Sanitaria II y Región Sanitaria IV, a la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, al Ministerio de Salud, y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 649/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 1483902/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
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Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la designación a partir del 2 de 
junio de 2013, de la señora Elena Noemí Espinosa, D.N.I. 13.492.517, CUIL. 27-
13492517-0, legajo personal 306.252, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia 
Operativa de Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos 
"Dr. Abel Zubizarreta", dependiente de la Dirección General Región Sanitaria III, de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1 .-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 2 de junio de 2013, a la 

señora Elena Noemí Espinosa, D.N.I. 13.492.517, CUIL. 27-13492517-0, legajo 
personal 306.252, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de 
Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", dependiente de la Dirección General Región Sanitaria III, de la 
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, partida 4022.1311.W.09, de acuerdo 
con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin 
percepción de haberes la partida 4022.1300.P.B.04.0285.243, del citado Hospital. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
Abel Zubizarreta", a la Dirección General Región Sanitaria III, a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 650/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 660/2011, 122/2012, 284/2012, 408/2012 y 67/2013, las 
Resoluciones N° 85/MMGC/2012 y 313/MMGC/2012, el E. E. N° 3321194/2013 
(DGCHU), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto N° 284/2012, se creó la Planta Transitoria destinada a la Primera 
Etapa del Programa Jóvenes Profesionales bajo la órbita del Ministerio de 
Modernización; 
Que la creación del Programa Jóvenes Profesionales, obedeció a la importancia que 
reviste para esta Administración la ejecución de políticas y acciones orientadas a la 
juventud, a efectos de fomentar el acceso a una formación, capacitación y experiencia 
laboral de excelencia que jerarquice su desarrollo personal y profesional, a la luz de 
los artículos 40 y 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que a su vez, por Decreto N° 67/2013 se creó la Planta Transitoria para la Segunda 
Etapa del referido Programa, para aquellos Jóvenes Profesionales que, siendo 
designados en la Primera Etapa, superaron la etapa final integral, en los términos del 
artículo 11, del Anexo II de la Resolución N° 313/MMGC/2012; 
Que por otro lado, el Decreto N° 67/2013 además de crear la Planta Transitoria del 
Programa, faculta a este Ministerio a dictar las normas reglamentarias, interpretativas, 
aclaratorias, operativas y complementarias a los fines de propiciar un mejor desarrollo 
de la misma; 
Que por la magnitud adquirida y los excelentes resultados arrojados por el Programa, 
resulta oportuno designar en forma transitoria para formar parte de la Planta 
Transitoria, a la Licenciada Jesica Lubrano Lavadera, D.N.I. 31.433.260, CUIL. 27-
31433260-7, a partir del 3 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2013, que ha 
superado la primera etapa y aprobado la evaluación final integral para participar de la 
segunda etapa del Programa Jóvenes Profesionales; 
Que la Subgerencia Operativa Jóvenes Profesionales mediante Nota N° 
567988/DGGLEI/2013, comunicó las personas que superaron la Primera Etapa del 
Programa, solicitando se instrumenten las medidas pertinentes para proceder a su 
designación durante su Segunda Etapa, en los términos del Decreto N° 67/2013; 
Que es de hacer notar, que la Jóven Profesional en cuestión, se desempeñará en la 
Administración Central del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Desígnase por el período comprendido entre el 3 de julio y el 31 de 
diciembre de 2013, a la Licenciada Jesica Lubrano Lavadera, D.N.I. 31.433.260, CUIL. 
27-31433260-7, como personal de la Planta Transitoria que formara parte de la 
segunda etapa del Programa Jóvenes Profesionales, en la órbita del Ministerio de 
Modernización, de conformidad con el Decreto N° 67/2013, partida 6020.0140.J.P.02. 
Artículo 2.- Establécese que será de aplicación a la Planta Transitoria Jóvenes 
Profesionales, el Régimen de Licencias establecido por el Decreto N° 802/2001. 
Artículo 3.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del 
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en 
la presente Resolución. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subgerencia Operativa 
Programa de Jóvenes Profesionales, a las Direcciones Generales Relaciones 
Institucionales, Técnica, Administrativa y Legal, de Administración y Liquidación de 
Haberes, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 651/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2-GCABA-13, el Decreto N° 226-GCBA-13, el Expediente N° 
3.937.120/2013, y los Anexos IF-2013-04172003-MMGC e IF-2013-04172052-MMGC, 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas 
presupuestarias, con motivo de afrontar los gastos de médicos, publicidad, viaje a 
Mendoza, compras de equipos de computación, y cajas chicas comunes; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme a los Anexos IF-2013-04172003-MMGC e IF-
2013-04172052-MMGC, que no modifican metas físicas y el que a todos sus efectos 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 653/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente Nº 1911341/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la 
designación a partir del 2 de mayo de 2013, del Licenciado Carlos Alberto Mazzuz, 
D.N.I. 08.591.270, CUIL. 20-08591270-5, como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital de 
Rehabilitación Psicofísica "Manuel Rocca", de la Dirección General Región Sanitaria 
III, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Desígnase, a partir del 2 de mayo de 2013, con carácter transitorio, al 

Licenciado Carlos Alberto Mazzuz, D.N.I. 08.591.270, CUIL. 20-08591270-5, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera, del Hospital de Rehabilitación Psicofísica "Manuel Rocca", de la Dirección 
General Región Sanitaria III, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, 
partida 4025.0112.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4001.0040.P.A.01.0000, de la Unidad de Auditoría Interna, cesando como Coordinador 
de la Dirección General Legal y Técnica, partida 4001.0004.V.07, todo ello en el 
Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Rehabilitación 
"Manuel Rocca", a la Dirección General Región Sanitaria III, a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 655/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 451/2010, 335/2011, 571/2011, 
660/2011 y sus modificatorios, la Resolución Nº 1312/MHGC/2012 y el E.E Nº 
2976133/2013 (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
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Que es dable destacar, que por Decreto Nº 451/2010 se aprobó la estructura 
organizativa del Ministerio de Cultura, contemplándose, entre otros cargos, a las 
Direcciones de los diversos Museos, consignando que los mismos corresponden a la 
Carrera Gerencial; 
Que posteriormente, por Resolución Nº 1312/MHGC/2010, se establece que las 
precitadas "Direcciones de Museos", revisten dentro del Régimen Gerencial a que nos 
hemos referido, con nivel retributivo a Subdirecciones Operativas; 
Que por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 684/2009, el 
cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que se 
denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su duración y a 
fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros, 
del Ministerio que nos ocupa; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de julio de 2013, de la señora Felicitas Luna, D.N.I. 17.365.106, CUIL. 27-
17365106-1, como Directora, de la Dirección del Museo de Arte Popular "José 
Hernández", de la Dirección General de Museos, de la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 

 incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de julio de 2013 con carácter transitorio, a la 
señora Felicitas Luna, D.N.I. 17.365.106, CUIL. 27-17365106-1, como Directora, de la 
Dirección del Museo de Arte Popular "José Hernández", de la Dirección General de 
Museos, de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, con una 
retribución mensual equivalente al cargo de Subgerente Operativo del Régimen 
Gerencial, aprobado por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, partida 
5003.0800.W.09. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos, 
a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, al Ministerio de Cultura, y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

Página Nº 54Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 656/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3464241/2013 (DGCACTYT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el agente Leonardo Maximiliano Ricciardi, D.N.I. 27.309.795, CUIL. 20-27309795-
4, legajo personal 443.361, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto de 2013, 
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Base Cochabamba, de la 
Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que la citada Dirección General presta su respectiva conformidad; 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Leonardo Maximiliano Ricciardi, D.N.I. 27.309.795, CUIL. 20-27309795-4, 
legajo personal 443.361, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
Base Cochabamba, de la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección 
General de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de 
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida 
2676.0010.W.09, reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de haberes 
2676.0010.S.A.01.0000, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, a la Subsecretaría de Transporte, a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 657/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 3.304 y N° 4.013, los Decreto Nros. 589/GCBA/09 y 765/GCBA/10 y el 
Expediente Nº EX-2013-03703972-SSGPM y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.304 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó el Plan de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a fin de encarar un proceso de modernización administrativa; 
Que la citada ley en el Capítulo III, Título II del Anexo I refiere a "Del Gobierno 
Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación"; 
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Que en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital" de dicho capítulo se expresa que el 
objetivo de la ley es "Agilizar la gestión de la administración pública (...) garantizando 
la autoría e integridad de los documentos electrónicos, emanados tanto de la 
administración como de los administrados, mediante el uso de la firma electrónica y la 
firma digital"; 
Que en ese marco, entre las actividades del punto 6.3 "Digitalización de procesos 
administrativos" se dispuso en el punto 3: "Documento electrónico: propiciar la 
utilización de documentos administrativos electrónicos firmados digital o 
electrónicamente"; 
Que asimismo dicha Ley en el Capítulo IV Título II del Anexo I refiere a "De la Gestión 
Integral de los Recursos Humanos"; 
Que en el punto 7.1 "Legajo Único del Personal Informatizado" de dicho capítulo se 
expresa que el objetivo de la ley es "Satisfacer necesidades de información y guarda 
de la documentación certificadora, correspondiente a las personas que prestan 
servicios personales a la Administración Pública de la Ciudad, así como el 
cumplimiento de diversas exigencias normativas que ésta debe honrar como 
empleadora o contratista, mediante la implantación de un régimen actualizado e 
integral de administración del Legajo Único Personal Informatizado"; 
Que en ese marco, entre las actividades se dispuso en los puntos 1 y 2 "Establecer un 
régimen de Administración Integral del Legajo Unico Personal Informatizado 
obligatorio, para toda persona que mantenga vinculación en la prestación de servicios 
personales a favor de la Administración Pública de la Ciudad" y "Digitalizar 
progresivamente y validar mediante firma electrónica la documentación requerida por 
exigencias legales o de auditoría"; 
Que por su parte la Ley de Ministerios Nº 4.013 en el artículo nº 26, designa al 
Ministerio de Modernización como la autoridad de aplicación del referido Plan de 
Modernización de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e 
implementar las políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, 
tecnologías, infraestructura informática y sistemas y tecnologías de gestión del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que asimismo dicho artículo establece que corresponde al Ministerio de 
Modernización diseñar e implementar las políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los 
trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y 
accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;  
Que en ese sentido, en el ámbito de la Administración Central por Decreto Nº 589/09 
se aprobó la implementación del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos - SADE - como sistema integrado de caratulación, numeración, 
seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 765/GCBA/10 se instruyó a todos los organismos del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el módulo GENERADOR 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO- como medio de creación, 
registro y archivo de informes y providencias; 
Que posteriormente por Decreto Nº 282/GCBA/13 se instruyó a todos los organismos 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el módulo 
"LEGAJO UNICO ELECTRÓNICO" (LUE) como único medio de creación, guarda y 
archivo de todos los documentos electrónicos correspondientes a los agentes que se 
desempeñan en el ámbito del Poder Ejecutivo; 
Que dicha norma estableció su alcance para todos los agentes de planta permanente 
o transitoria del Poder Ejecutivo de la CABA, en todos sus escalafones salvo el 
Docente; 
Que por su parte, el Decreto Nº 282/GCBA/2013 facultó al Ministro de Modernización a 
establecer los organismos y las fechas en que deberán a comenzar a utilizar el módulo 
en cuestión; 
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Que en esta instancia de modernización del proceso en cuestión, corresponde 
establecer las fechas y organismos que progresivamente comenzarán a utilizar el 
módulo "LEGAJO ÚNICO ELECTRÓNICO" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos SADE; 
Que la Secretaría Legal y Técnica, comenzó a utilizar el módulo LUE, a partir del 22 de 
julio del corriente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Ratifícase el uso a partir del 22 de julio del corriente por parte de la 
Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 
módulo "LEGAJO ÚNICO ELECTRÓNICO" (LUE), del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), como único medio para la creación, guarda y 
archivo de todos los documentos electrónicos administrados por dicha área, 
correspondientes a agentes públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con los alcances fijados por el Decreto N° 282/GCBA/13. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 

 las reparticiones con rango o nivel equivalente, y remítase a la Dirección General 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 658/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el E.E. N° 3029269/2013 (DGMAD), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Modernización; 
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de agosto de 2013, 
la designación del Ingeniero Santiago Ignacio Perciavalle Giudici, D.N.I. 26.880.659, 
CUIL. 20-26880659-9, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Ingeniería 
de Procesos, de la Dirección General Modernización Administrativa, de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del citado 
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto 
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de 
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta 
para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de agosto de 2013 con carácter transitorio, al 

Ingeniero Santiago Ignacio Perciavalle Giudici, D.N.I. 26.880.659, CUIL. 20-26880659-
9, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos, de la 
Dirección General Modernización Administrativa, de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización, partida 
6801.1480.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Modernización Administrativa, a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, al Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 659/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3373225/2013 (ASINF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 115/ASINF/2013, se aceptó la renuncia a partir del 1 de agosto 
de 2013, del señor Damián Guillermo Allende, D.N.I. 26.788.820, CUIL. 20-26788820-
2, legajo personal 470.018, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
de Diseño Web, de la Dirección General de Gobierno Electrónico, de la Agencia de 
Sistemas de Información (ASINF); 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que la precitada Agencia 
carece de facultades para dictar normas como la mencionada; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario 
ratificar los términos de la norma legal en cuestión; 
Por ello, 
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Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 115/ASINF/2013, mediante la 
cual se acepta a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el señor 
Damián Guillermo Allende, D.N.I. 26.788.820, CUIL. 20-26788820-2, legajo personal 
470.018, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Diseño Web, 
de la Dirección General de Gobierno Electrónico, de la Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF), deja partida 2184.0004.W.08. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Gobierno 
Electrónico, a la Agencia de Sistemas de Información (ASINF).y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSGPM/13 
 

Buenos Aires, 14 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el E.E. N° 2013-2266918-SSGPM y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2013-2266918-SSGPM tramita el contrato de Locación de 
Servicios de la Sra. Rossi, Guadalupe, DNI 28.305.503, para prestar servicios en el 
ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio 
de Modernización; 
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura 
de Locación de Servicio y de Obra;  
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sra. Rossi, Guadalupe, DNI 28.305.503, 
para prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización, por el período comprendido entre el 1/06/2013 al 31/12/2013, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/SSGPM/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N° 
224/13, la Resolución N° 48/SSGPM/13 y el Expediente Electrónico EX-2013-177037 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 48/SSGPM/13 se aprobó la contratación de la Sra. Andrea 
Beatriz Vicente, DNI 26.146.045 para prestar servicios en el ámbito de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización; 
Que en el Anexo I (IF2013-2281909-SSGPM-2013) de la Resolución antes referida se 
incurrió en errores materiales al consignarse el período de la contratación y el monto 
del contrato; 
Que la contratación se formalizará en dos (2) períodos consecutivos, el primero desde 
el 1/6/2013 hasta el 30/6/2013, por un monto mensual de PESOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 13.935), y el segundo desde el 1/7/2013 hasta 
el 31/12/2013, por un monto mensual de PESOS DOCE MIL ($ 12.000), por lo que el 
monto anual del contrato asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 85.935); 
Que en esta instancia corresponde rectificar el período y monto de la contratación 
indicados en el Anexo I de la Resolución N° 48/SSGPM/13, conforme lo establece el 
artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectificase la Resolución N° 48/SSGPM/13, debiendo considerarse los 
montos y períodos de las contrataciones de conformidad con lo que surge Anexo I, 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/SSGPM/13 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N° 
224/13, la Resolución N° 59/SSGPM/13 y el Expediente Electrónico EX-2013-1872238 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 59/SSGPM/13 se aprobó la contratación de la Sra. Romina 
Czarniecki, DNI 25.440.633 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General 
de Modernización Administrativa dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización; 
Que en el Anexo I (IF2013-02281903-SSGPM) de la Resolución antes referida se 
incurrió en errores materiales al consignarse el período de la contratación y el monto 
del contrato; 
Que la contratación se formalizará en dos (2) períodos consecutivos, el primero desde 
el 1/6/2013 hasta el 30/6/2013, por un monto mensual de PESOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 14.250), y el segundo desde el 1/7/2013 hasta el 
31/7/2013, por un monto mensual de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 9.500), por 
lo que el monto anual del contrato asciende a la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 71.250); 
Que en esta instancia corresponde rectificar el período y monto de la contratación 
indicados en el Anexo I de la Resolución N° 59/SSGPM/13, conforme lo establece el 
artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución N° 59/SSGPM/13, debiendo considerarse los 
montos y períodos de las contrataciones de conformidad con lo que surge del Anexo I, 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 70/SSGPM/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224/13 y N° 694/11; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2013-02430489-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de 
Locación de Obras del Sr. Julio César Suárez, DNI 7.752.727, para prestar servicios 
en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que por Expediente Nº EX-2013-02431089-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de 
Locación de Obras del Sr. Mario Ernesto Troiani, LE 5.511.945, para prestar servicios 
en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización; 
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Que por Expediente Nº EX-2013-02611902-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de 
Locación de Obras del Sr. Horacio Alberto Tomati, DNI 7.606.888, para prestar 
servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización; 
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 224/13 y su 
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura 
de Locación de Servicio y de Obra.  
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado el control de 
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º. - Autorízase la contratación del Sr. Julio César Suárez, DNI 7.752.727, 
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras 
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período 
comprendido entre el 13/06/2013 al 02/08/2013, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Autorízase la contratación del Sr. Mario Ernesto Troiani, LE 5.511.945, 
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras 
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período 
comprendido entre el 13/06/2013 al 20/09/2013, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Autorízase la contratación del Sr. Horacio Alberto Tomati, DNI 7.606.888, 
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras 
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período 
comprendido entre el 24/06/2013 al 26/08/2013, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 4º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la 
suscripción de los contratos de locación de obras aludidos en los Artículos 1°, 2° y 3° 
del presente. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 6º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 7º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/SECG/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente 
Electrónico Nº 4308767/MGEYA/DGTAD/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a 
partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que, a través de la presente actuación se solicitan las designaciones de diversos 
agentes como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Protocolo 
y Ceremonial dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la Secretaría General, a partir del 1 de septiembre de 2013; 
Que, en el expediente del visto obran las certificaciones del personal involucrado, de 
acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no 
encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que nos ocupa; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase, a partir del 1 de septiembre de 2013, a la señora Delfina Prieto 
Mira, CUIL Nº 27-35962412-9, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Protocolo y Ceremonial dependiente de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de la Secretaría General, con una retribución mensual 
equivalente a DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA (2830) Unidades Retributivas. 
Artículo 2.-Desígnase, a partir del 1 de septiembre de 2013, a la señora Inés De 
Carabassa, CUIL Nº 27-33472023-9, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Protocolo y Ceremonial dependiente de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General, con una 
retribución mensual equivalente a DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (2840) 
Unidades Retributivas. 
Artículo 3.-Desígnase, a partir del 1 de septiembre de 2013, al señor Joaquín 
Spokojny, CUIL Nº 20-37217973-3, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Protocolo y Ceremonial dependiente de la Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales de la Secretaría General, con una 
retribución mensual equivalente a DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA (2830) 
Unidades Retributivas. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y 

 para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido, 
archívese. Peña 
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RESOLUCIÓN N.º 217/SECG/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente 
Electrónico Nº 4308919/MGEYA/DGTAD/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a 
partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que, a través de la presente actuación se solicitan las designaciones de diversos 
agentes como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Cultos 
dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la 
Secretaría General, a partir del 1 de agosto de 2013; 
Que, en el expediente del visto obran las certificaciones del personal involucrado, de 
acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias, no 
encontrándose inconvenientes para proceder a la designación que nos ocupa; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2013, a la señora Elena López Ruf, 
CUIL Nº 27-33590038-9, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Cultos dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la Secretaría General, con una retribución mensual equivalente a UN 
MIL QUINIENTOS (1500) Unidades Retributivas. 
Artículo 2.-Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2013, al señor Gian Carlo Barreto 
Manunta, CUIL Nº 20-94690490-3, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Cultos dependiente de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de la Secretaría General, con una retribución mensual 
equivalente a TRES MIL QUINIENTOS (3500) Unidades Retributivas. 
Artículo 3.-Desígnase, a partir del 1 de agosto de 2013, al señor Augusto Aníbal 
Kumvich, CUIL Nº 24-29249234-7, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Cultos dependiente de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de la Secretaría General, con una retribución mensual 
equivalente a TRES MIL QUINIENTOS (3500) Unidades Retributivas. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y 
para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de 

 Administración y Liquidación de Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido, 
archívese. Peña 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 247/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 2/13, y la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a 
la Jurisdicción 20 Jefatura de Gobierno, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Jurisdicción 20 - Jefatura de Gobierno requiere readecuar los saldos negativos 
de las partidas presupuestarias pertenecientes a las Direcciones Generales bajo su 
órbita, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, según las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución 
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto 
N° 2-GCABA-13; 
Que, en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la regularización de los saldos negativos en las partidas 
presupuestarias de las Direcciones Generales pertenecientes a la Jurisdicción 20- 
Jefatura de Gobierno, obrante en el Anexo N° IF-2013-04149770- -SECLYT que no 
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nros. 264/SECLYT/12, 272/SECLYT/12 y 68/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº 
4073951/MGEYA/DGTAD/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por Decreto Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprueba la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de 
Gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que, por las Resoluciones mencionadas en el visto, se encuentran oportunamente 
normadas las designaciones de diversas personas como personal de la Planta de 
Gabinete de distintas reparticiones del ámbito de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que, por el expediente mencionado en el visto, tramitan los ceses y nuevas 
designaciones de diversas personas como personal de la Planta de Gabinete de las 
distintas reparticiones del ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, a partir del 1 de 
septiembre de 2013; 
Que, en acuerdo con las solicitudes de cese y designaciones propuestas y, no 
encontrándose inconvenientes para proceder a las modificaciones requeridas, resulta 
menester el dictado de la norma legal que posibilita lo aquí expuesto; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Césase, a partir del 1 de septiembre de 2013, a la señorita Estefanía 
Argota, CUIL Nº 27-31876493-6 y a los señores Guillermo Julián Lego, CUIL Nº 20-
31652395-2 y Hernán Alejandro Calvo, CUIL N° 20-31050257-0, como personal de la 
Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica, cuyas designaciones fueran 
dispuestas por la Resoluciones Nros 264/SECLYT/12 y 68/SECLYT/13. 
Artículo 2.- Césase, a partir del 1 de septiembre de 2013, a la señora Adriana Estela 
Inchauspe, CUIL N° 27-13739318-8, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y 
Técnica, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 272/SECLYT/12. 
Artículo 3.- Desígnase, a partir del 1 de septiembre de 2013, a la señora Adriana 
Estela Inchauspe, CUIL N° 27-13739318-8, con una retribución mensual equivalente a 
DOS MIL TRESCIENTAS (2300) unidades retributivas y, al señor Patricio Ezequiel 
Jaccoud Girart, CUIL Nº 20-27711305-9, con una retribución mensual equivalente a 
CINCO MIL CUATRO (5004) unidades retributivas, ambos como personal de la Planta 
de Gabinete de la Secretaría Legal y Técnica. 

 Artículo 4.- Desígnase, a partir del 1 de septiembre de 2013, al señor Hernán 
Alejandro Calvo, CUIL N° 20-31050257-0, como personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y 
Técnica, con una retribución mensual equivalente a TRES MIL TRESCIENTAS 
OCHENTA (3380) unidades retributivas. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la citada Subsecretaría. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la creación de la partida 4.2.1 del 
Programa 15, Proyecto 1, Obra 51, a los fines de atender los gastos necesarios para 
garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes 
disponibles en otras partidas presupuestarias del Programa 17, Proyecto 2, Obra 51; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida 4.2.1 del Programa 15, Proyecto 1, 
Obra 51 obrante en el Anexo IF-2013-04226166-SECLYT que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 673/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN N° 260/AGIP/13 Y LO TRAMITADO POR EXPEDIENTE N° 
1096281/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la citada Resolución se otorgó Poder General de carácter Administrativo 
y Judicial con las facultades determinadas en el Anexo I de dicho acto, a favor de los 
Dres. Juan Carlos Pérez Colman, Documento Nacional de Identidad N° 17.233.268 y 
Jorge Alberto Rodríguez Terzano, Documento Nacional de Identidad N° 16.197.324 
para que actúen en forma conjunta, separada, alternada o indistintamente en nombre y 
representación de esta Administración Gubernamental en todas las presentaciones 
que deban llevarse a cabo, en representación de la misma, ante los Tribunales y 
demás organismos públicos nacionales, provinciales, municipales, empresas públicas 
o privadas, o particulares en general; 
Que a los efectos de presentarse dichos apoderados por ante la Dirección Nacional de 
Consolidación de Deuda y/u organismo que corresponda a fin de efectuar los distintos 
requerimientos de pago relacionados con créditos fiscales de titularidad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, los mismos deberán contar con las facultades requeridas por la 
Resolución N° 200/2002 de la Sindicatura General de la Nación; 
Que conforme lo expuesto, corresponde ampliar las facultades otorgadas por la 
Resolución señalada en el Visto, a fin de efectuar los requerimientos de pago y cobros 
pertinentes, correspondientes a deudas fiscales de las distintas reparticiones 
nacionales; 
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíanse las facultades otorgadas a favor de los apoderados mediante 
Resolución N° 260/AGIP/2013, conforme el Anexo que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Legal y Técnica dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos y a la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 677/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 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 N° 1145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y N° 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones N° 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, N° 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones N° 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, el Expediente 
N° 2976564/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de adquirir insumos para impresoras 
láser, el que se efectuará de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un 
monto previsto de pesos setecientos cuarenta y tres mil ochocientos ($ 743.800); 
Que asimismo este proceso de selección de Compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico-EE, del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución conjunta N° 
9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que, por Disposición N° 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se registró en BAC el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle de los insumos a licitar, así como las condiciones y modalidades propias del 
proceso de compra; 
Que, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y modificatorios, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
180/MHGC/08, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación 
Pública y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Por ello, 
 

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 
 
Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, ingresado en 
BAC para el proceso de compras N° 8618-0159-LPU13. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 8618-0159-LPU13 para el día 16 de 
septiembre de 2013 a las 13:00 hs. para la provisión de insumos para impresoras 
 láser, al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2.095 y 
concordantes, por un monto estimado de pesos setecientos cuarenta y tres mil 
ochocientos ($ 743.800). 
Artículo 3°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de UN (1) día. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 

Página Nº 69Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5°.- 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. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 393/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LA RESOLUCIÓN Nº 41/AGC/13, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
03982892/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que a través de la Resolución Nº 41/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. Sergio 
Daniel Gastrell (CUIT 20-22963178-1), bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Subgerencia Operativa Dictámenes IV (Habilitaciones y 
Permisos) de la Gerencia Operativa de Dictámenes, dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica, de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Sergio Daniel Gastrell, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente 
con la AGC, a partir del 31 de agosto de 2013;  
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de 
la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31 de agosto de 2013, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Sergio Daniel Gastrell (CUIT 20-22963178-1) 
por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 
2013, en virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y 
Técnica y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 396/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 34/AGC/13, Nº 93/AGC/13, 
LAS NOTAS Nº 03858628/DGLYT-AGC/13 Y Nº 04001935/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que por la Resolución Nº 34/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra. Antonela 
Bolontrade (CUIT. 27-32585119-3), bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01 de 
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; 
Que en virtud de la Resolución Nº 93/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra. 
Susana Elena Calzolari (CUIT. 27-14617422-7), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; 
Que mediante la Nota Nº 03858628/DGLYT-AGC/13, se solicitó la rescisión de los 
contratos suscriptos entre la AGC y las personas referidas ut-supra; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre esta AGC y las Señoras Antonela Bolontrade y Susana Elena 
Calzolari, a partir del 31 de agosto de 2013;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de 
la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31 de agosto de 2013, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Antonela Bolontrade (CUIT. 27-32585119-3), 
por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013. 
Artículo 2.- Rescíndase a partir del 31 de agosto de 2013, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Susana Elena Calzolari (CUIT. 27-14617422-
7), por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 
2013. 
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Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a las interesadas, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a 
la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 397/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624, LA RESOLUCIÓN Nº 41/AGC/13, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO 
Nº 03821640/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que a través de la Resolución Nº 41/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra. 
Daiana Eva Lis Mendiburu (CUIT. 27-30653742-9), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Daiana Eva Lis Mendiburu, 
ha presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto 
oportunamente con la AGC, a partir del 26 de agosto de 2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de 
la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 26 de agosto de 2013, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Daiana Eva Lis Mendiburu (CUIT. 27-
30653742-9) por el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre de 2013, en virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y 
Técnica y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 398/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LA RESOLUCIÓN Nº 41/AGC/13, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 
03984478/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que a través de la Resolución Nº 41/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra. 
María Isabel Tomizzi (CUIT 27-21673064-5), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, dependiente de 
la Dirección General Legal y Técnica, de esta Agencia Gubernamental de Control 
(AGC), por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre 
de 2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Isabel Tomizzi, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente 
con la AGC, a partir del 31 de agosto de 2013;  
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de 
la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31 de agosto de 2013, el contrato de locación de 
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. María Isabel Tomizzi (CUIT 27-21673064-5) 
por el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 
2013, en virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y 

 Técnica y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/APRA/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 70, N° 2.095, N° 2.628, el Decreto N° 754/GCBA/08, las Resoluciones 
N° 45/APRA/09, N ° 25/APRA/11, N° 98/APRA/11, N° 330/APRA/11, N° 393/APRA/11, 
N° 369/APRA/11, N° 493/APRA/11, N° 381/APRA/12, Nº 24/APRA/13 y Nº 
212/APRA/13, el Expediente N° 96.595/2011,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los artículos 1º y 2º de la RESOL-2013-212-APRA se modificó la composición 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas y de la Comisión de Recepción Definitiva de 
Bienes y Servicios constituidas por los artículo 4º y 5° de la Resolución N° 
45/APRA/2009 y sus modificatorias; 
Que habida cuenta que el señor Gabriel Peirano, DNI 11.704.239 quien actuara en 
carácter de miembro suplente en ambas comisiones, ha dejado de prestar servicios en 
este organismo, resulta necesario readecuar la composición de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas (C.E.O), como así también de la Comisión de Recepción 
Definitiva de Bienes y Servicios por lo que en su reemplazo se designa en a la 
Srta.Yanina Bohé Gregoire DNI 25.433.86; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo que apruebe la 
designación efectuada; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
442/GCBA/2010, 
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Modificase la composición de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
constituida por el artículo 4° de la Resolución N° 45/APRA/2009 y sus modificatorias, 
conforme se detalla en el Anexo I -IF N° 4218123-APRA-2013- que forma parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Modificase la composición de la Comisión de Recepción Definitiva de 
Bienes y Servicios constituida por el artículo 5° de la Resolución N° 45/APRA/2009 y 
sus modificatorias, conforme se detalla en el Anexo II -IF N° 4218123-APRA-2013- que 
forma parte de la presente Resolución. 
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Directores Generales de la Agencia de Protección 
Ambiental, y a la Unidad de Auditoria Interna. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 315/APRA/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios, la RESOL-2013-261-APRA, el Expediente Nº 2826066/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución RESOL-2013-261-APRA se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a 
Contratación Directa N° 5736/2013 al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 
1º) de la Ley Nº 2.095; 
Que cumplida con la publicidad del llamado y cursadas las invitaciones a empresas del 
rubro, se labró el Acta de Apertura de Ofertas N° 2247/2013 en fecha 12 de agosto del 
año en curso de la que surge que se recibió una única oferta perteneciente a la firma 
UMARE ARGENTINA S.A efectuándose el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que posteriormente la Gerencia Operativa de Consumo Responsable dependiente de 
la Dirección General de Estrategias Ambientales hizo saber que la única oferta 
presentada en este procedimiento resultaba admisible desde el punto de vista técnico; 
Que conferida la intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, en su Dictamen de 
Evaluación Nº 2079/2013, recomendó preadjudicar a la empresa UMARE 
ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70918886-7) el Renglón Nº 1 del procedimiento para 
esta contratación; 
Que cumplida con la publicación pertinente y la notificación a la firma preadjudicada, la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial efectuó la imputación presupuestaria 
definitiva, en consecuencia corresponde aprobar el procedimiento y adjudicar a la 
empresa UMARE ARGENTINA S.A el Renglón Nº 1 de la presente contratación; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5736/2013, realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28 inciso 1º) de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudícase el renglón Nº 1 a la empresa UMARE ARGENTINA S.A (CUIT 
N° 30-70918886-7) por un monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 
SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($1.360.864,00.-). 
Artículo 3º- Declárase desierto el renglón Nº 2 de esta contratación. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso.  
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 

 Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín Oficial y 
remítase al Departamento de Compras y Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Corcuera 
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RESOLUCIÓN N.º 316/APRA/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/10, el Expediente Nº 35.033/2006 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº RESOL-2013-242-APRA se otorgó la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7728, por el término de cuatro (4) años, contados 
a partir del 24 de mayo de 2011, a nombre de ASSA S.R.L, para la actividad "Local de 
Baile Clase "C" (800.360) que se desarrolla en el local sito en la Av. Saenz Nº 459, 
sòtano, Planta Baja y 1º Piso, Distrito de Zonificación: C311, con una superficie de 
1.774,87 m2, categorizada Con Relevante Efecto (CRE) en los términos del inc. c) del 
Artículo 28 de la Ley Nº 123 y encuadrada en el Artículo 40º (Régimen de Adecuación) 
de la misma Ley; 
Que en el artículo 1º del citado acto administrativo, por un error material se consignó 
como Certificado de Aptitud Ambiental a renovar el Nº 7728; sin embargo el Certificado 
de Aptitud Ambiental que se pretendía renovar es el Nº 4.863; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que atento al error material advertido, corresponde rectificar el artículo 1º de la 
Resolución Nº RESOL-2013-242-APRA, subsanándolo con el dictado del presente 
acto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado debida intervención; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
442/10, 
  

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

RESUELVE: 
 
Articulo 1º.-Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº RESOL-2013-242-APRA, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: Dase por otorgada la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 4.863, por el término de cuatro (4) años, contados 
a partir del 24 de mayo de 2011, a nombre de ASSA S.R.L. para la actividad "Local de 
baile Clase "C" (800.360)" que se desarrolla en el local sito en la Av. Sáenz Nº 459, 
Sótano, Planta Baja y 1º Piso, Distrito de Zonificación: C3II, con una superficie de 
1.774,87 m2, categorizada Con Relevante Efecto (CRE) en los términos del inciso c) 
del Artículo 28 de la Ley N° 123 y encuadrada en el Artículo 40 (Régimen de 
Adecuación) de la misma Ley. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Resolución al 

 interesado, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección 
General de Control dependiente de esta Agencia. Cumplido, archívese. Corcuera 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 600, N° 2.627 y sus modificatorios, el Expediente Nº 4.185.073/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 600 declara al turismo como actividad socioeconómica de interés 
público y cultural, sosteniendo como uno de los principios de la citada norma el 
fomento, desarrollo y promoción del turismo receptivo, nacional e internacional; 
Que son funciones y facultades del Ente de Turismo, entidad autárquica creada por la 
Ley Nº 2.627, diseñar e implementar un plan de mercadeo y promoción turística de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fomentar el turismo interno e internacional; 
Que el 28 de septiembre se llevará a cabo el acto inaugural de la Ciudad del Rock, 
concebido como un espacio permanente para la realización de espectáculos masivos; 
Que en este marco, la Dirección General de Promoción Turística, dependiente del 
Ente de Turismo propone la realización de un concurso, a desarrollarse por medio de 
redes sociales, que vincule aspectos de la historia y la cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el citado evento cultural; 
Que dicha iniciativa entiende a los concursos como un incentivo, para los potenciales 
visitantes de la ciudad, para interesarse por la oferta turística de la misma; 
Que asimismo, para la elección del medio a través del cual se instrumentará el 
concurso, se ha tenido en cuenta que el crecimiento exponencial de las redes sociales, 
las ha convertido en una nueva y efectiva herramienta de comunicación y promoción 
de la oferta de los destinos turísticos, que, a diferencia de los medios tradicionales de 
comunicación, permiten establecer una conexión directa y personalizada con los 
potenciales interesados; 
Que en diferentes oportunidades se han llevado a cabo acciones promocionales de 
esta naturaleza, lográndose fuertes impactos comunicacionales; 
Que asimismo, los grandes eventos culturales que se llevan a cabo en la Ciudad 
resultan hitos de relevancia dentro de la oferta turística, atento la capacidad de 
convocatoria de visitantes que dichos acontecimientos poseen; 
Que en el marco de lo expuesto y como estrategia de promoción de las actividades 
reseñadas precedentemente, se entiende pertinente la realización del concurso 
"Ciudad del Rock", resultando necesaria la aprobación de las Bases y Condiciones 
que lo regirán. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso denominado "Ciudad 
del Rock", las que como Anexo IF-2013-04304556-ENTUR, forman en un todo parte 
integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º.- La Dirección General de Promoción Turística, coordinará las acciones de 
las diferentes etapas del concurso, conforme las Bases y Condiciones aprobadas por 
el artículo precedente, con el fin de promocionar la oferta turística de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Federales dependiente del Ministerio de 
Gobierno, a la Dirección General de Comunicación y remítase a la Dirección General 
de Promoción Turística. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 213/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
199-ENTUR/13 y el Expediente Nº 4.019.172/13, 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 199-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, 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 PESOS TRES MIL 
SETENTA Y DOS ($ 3.072,00); 
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, y el Sr. Gonzalo Daniel 
Fuertes, 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 determinado en la Disposición señalada, 
 

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 199-ENTUR/13, por la suma de PESOS TRES MIL 
SETENTA Y DOS ($ 3.072,00), en concepto de viáticos, para atender el 
desplazamiento del Lic. Adolfo Boada Aguirre, el Lic. Cristian Carlos González, 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-2013-04315730-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. 
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Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 214/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 150, 190; 290; 355; 444; 477; 525; 583; 
622 y 871-MHGC-13 y el Expediente Nº 4.019.206/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, solicita fondos en concepto de caja chica 
especial, por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-), por única 
vez y sin límite por monto de comprobante para solventar todos los gastos que 
ocasione el arrendamiento de espacio, armado, equipamiento, decoración, atención y 
desarme del stand institucional con el que este Ente de Turismo participará en la 
reunión del Consejo Federación Mundial de Ciudades Turísticas 2013 y 2º Encuentro 
de Turismo de la Montaña Xiangshan de Beijing, a realizarse en Beijing, República 
Popular China del 09 al 14 de septiembre de 2013; 
Que mediante Resoluciones Nros. 150; 190; 290; 355; 444; 477; 525; 583; 622 y 871-
MHGC-2013 se fijó el monto máximo a asignar por parte de este Ente, en concepto de 
cajas chicas especiales, durante el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2013, en los términos establecidos en los artículos 7º y 8º del Anexo I del Decreto Nº 
67/10; 
Por ello, y de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 67/10, sus normas 
reglamentarias y las Resoluciones Nros. 150, 190; 290; 318; 355; 444; 477; 525; 583; 
622 y 871-MHGC-2013, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Asígnase a la Dirección General de Promoción Turística dependiente del 
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, fondos en concepto de caja chica 
especial por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000.-), por única vez y 
sin límite de monto por comprobante, para solventar todos los gastos que ocasione el 
arrendamiento de espacio, armado, equipamiento, decoración, atención y desarme del 
stand institucional con el que este Ente de Turismo participará en la reunión del 
Consejo Federación Mundial de Ciudades Turísticas 2013 y 2º Encuentro de Turismo 
de la Montaña Xiangshan de Beijing, a realizarse en Beijing, República Popular China 
del 09 al 14 de septiembre de 2013.- 
Artículo 2º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan el Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, la señora Claudia Martina 
D.N.I. Nº 16.252.589 y la señora Stella Maris Rivas D.N.I. Nº 16.425.796, debiéndose 
depositar los fondos en la Cuenta Corriente Nº 3555/8 del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sucursal Nº 5, Beneficiario Nº 2.105.- 
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Artículo 3º.- En virtud del tipo de erogaciones a realizar no se requerirá la presentación 
de tres presupuestos, debiéndose en los casos que corresponda efectuar las 
pertinentes retenciones impositivas, conforme lo establecido en la normativa vigente.- 
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística, 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y remítase a la Dirección 
General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 689/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
3.714.860/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica, 
administrativa y autarquía financiera; 
Que este organismo llamó a Licitación Pública Nº 1694/SIGAF/2013, para la 
contratación del servicio de mensajería en moto entre la sede central de este Consejo 
y las distintas Defensorías Zonales, encentrándose en etapa de análisis de ofertas; 
Que hasta tanto entre en vigor la nueva licitación pública resulta necesario arbitrar las 
medidas tendientes para evitar la suspensión de la prestación del servicio citado, con 
el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de las tareas diarias de este 
Consejo; 
Que por el Expediente Nº 3.714.860/2013 tramita la autorización del gasto por el 
servicio de mensajería entre la sede central de este Consejo y las distintas 
Defensorías Zonales, por el período comprendido entre el 01 de agosto de 2013 hasta 
el 30 de septiembre de 2013 por la suma de PESOS VEINTITRES MIL 
CUATROCIENTOS ($ 23.400,00.-) a favor de la empresa MSN S.R.L.; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o fines esenciales, tal como resulta el servicio que 
se contrata, y que deben llevarse a cabo con una celeridad que impida someterlas a 
procedimientos previstos por el régimen de compras; 
Que a fs. 5/6 consta que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores a la fecha de aprobación del gasto; 
Que a fs. 3/4 toma intervención la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios, y 
acompaña la Solicitud de Gastos N° 53178, con la correspondiente afectación 
preventiva; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de competencia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10 y el Decreto Nº 701/10; 
 

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

RESUELVE: 
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Articulo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mensajería en moto 
requerido entre la Sede Central y las distintas Defensorías Zonales dependientes del 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por el período comprendido 



entre el día el 01 de agosto de 2013 hasta el 30 de septiembre de 2013 a favor de la 
empresa MSN S.R.L., CUIT Nº 30-70952739-4, por la suma de PESOS: VEINTITRES 
MIL CUATROCIENTOS ($ 23.400,00.-). 
Artículo 2.- El presente gasto se imputara a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a la empresa MSN S.R.L. y demás efectos remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 692/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto modificatorio Nº 752/10, Disposición 
N° 11/DGLTACDN/13, el Expediente Nº 4109587/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por Disposición N° 11/DGLTACDN/13, se llamó a Licitación Pública Nº 
1694/SIGAF/2013, para la contratación del servicio de mensajería en moto entre la 
sede central de este Consejo, las distintas Defensorías Zonales, y reparticiones con 
asientos en la Provincia de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de oferta se produjo 
el día 16 de agosto de 2013; 
Que por el Expediente Nº 4109587/13 tramita la aprobación de gastos por el servicio 
de mensajería en moto a la Provincia de Buenos Aires, requerido por la Dirección 
Operativa de Articulación Institucional Área Presidencia, por la suma total de PESOS 
SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 7.743,00.-), a favor de la empresa 
MSN S.R.L., según Factura Nº 0001-00000774, por el mes de julio y primera quincena 
de agosto/2013; 
Que hasta tanto entre en vigor la Licitación Pública N° 1694/SIGAF/13, resulta 
necesario arbitrar las medidas tendientes para evitar la suspensión de la prestación del 
servicio citado, con el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de las tareas 
diarias de este Consejo; 
Que por el Decreto N° 556/10 y Decreto N° 752/10 se delegó las facultades para la 
aprobación de gastos de imprescindible necesidad, tendientes a asegurar la prestación 
de servicios esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no 
pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en 
materia de compras y contrataciones del Estado, tal como resulta el servicio que se 
contrata; 
Que, a fs. 17, consta que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores a la fecha de la 
aprobación del gasto; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios acompaña la Solicitud de Gastos 
N° 54421/13, con la correspondiente afectación preventiva, a fs. 15/16; 

Página Nº 83Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto Nº 701/12, 
 
 LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mensajería en moto a la 
Provincia de Buenos Aires, a favor de la empresa MSN S.R.L., C.U.I.T. 30-70952739-
4, por el mes de julio y primera quincena de agosto de 2013 por la suma de PESOS 
SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 7.743,00.-). 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, para su conocimiento, 
notificación a la empresa MSN S.R.L., y demás efectos remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 701/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, el Decreto Nº 556/10, el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº Nº 
4.110.504/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 4.110.504/13, tramita la autorización del gasto 
correspondiente al mes de agosto 2013, para el servicio de transporte de traslados de 
niños, niñas y adolescentes a favor de la firma Asociación Mutual Unidad Taxista 
C.U.I.T 30-70718430-9, por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 
SETENTA CON 97/100 ($ 85.170, 97.-), respectivamente; 
Que la Dirección Operativa de Articulación Institucional Área Presidencia, a fs. 2, 
solicita iniciar las gestiones administrativas a fin de aprobar del presente gasto; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que deben llevarse a cabo 
con una celeridad que impida someterlas a procedimientos previstos por el régimen de 
compras; 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha tomado intervención 
agregando la Solicitud de Gastos N° 54416/2013, con la correspondiente afectación 
preventiva del mismo, a fs. 4/5; 
Que a fs. 6/7, consta que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores a la fecha de aprobación 
del gasto; 
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Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, su 
modificatorio el Decreto Nº 752/10, y el Decreto 701/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de transporte para el 
traslado de niñas, niños y adolescentes, a favor de la firma Asociación Mutual Unidad 
Taxista C.U.I.T 30-70718430-9, por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL 
 CIENTO SETENTA CON 97/100 ($ 85.170, 97.-), correspondiente al mes de agosto de 
2013. 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, 
notificación a la Asociación Mutual Unidad Taxista y demás efectos, remítase a la 
Subdirección Operativa de Bienes y Servicios dependiente de la Dirección General 
Legal, Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 
Expediente Electrónico Nº 2013-04261561-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5811/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la adquisición de elementos de higiene personal y 
para el próximo viaje del Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de 
Información a los Estados Unidos; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 5811/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
   

Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, 
registrado en SADE como IF-2013-04316632-ASINF el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 16/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11 y el Expediente N° 
04042398-MGEYA-DGMAD/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -
SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema; 
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa;  
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304; 
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias; 
Que por su parte la Ley de Ministerios N° 4.013, establece que le corresponde a la 
Jefatura de Gabinete diseñar, coordinar y verificar la implementación de las políticas 
de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos 
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11. 
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
 
 EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVEN: 
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Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del 
15 de septiembre del corriente, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 



Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de: 
1. Proyecto de Decreto 
2. Solicitud de Permiso de Reserva de Documentos 
3. Transito - Corte de Transito 
4. APRA - Generador Eventual de Residuos Peligrosos 
5. APRA - Generador Eventual de Residuos Peligrosos por PCB´S 
6. APRA - Generador Eventual de Residuos Peligrosos por Asbestos 
7. APRA - Generador Eventual de Residuos Peligrosos por Sitios Contaminados 
8. Ambiente y Espacio Público - Inspección de Espacio Público 
9. Cultura - Mecenazgo 
10. Educación - Evaluación Cursos Docentes 
11. Educación - Evaluación Postítulos Docentes 
12. Educación - Planes De Estudio Educación A Distancia 
13. Educación - Escuelas Comicios 
14. Educación - Validez Nacional Títulos Y Estudios 
Artículo 2°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del 
1° de octubre del corriente, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 
196/11, los procedimientos de: 
15. Patentes Reclamo Guarda Habitual 
16. Patentes Desistimiento de Deuda 
17. Patentes Descargo/Solicitud de Contribuyente 
18. Patentes Imputaciones 
19. Impuesto Inmobiliario Tasa Retributiva de los Servicios de ABL, Mantenimiento y 
Conservación de Sumideros 
20. Impuesto Inmobiliario Compensación de Pago de Matriz a Horizontal 
21. Impuesto Inmobiliario Reunión de Partidas Horizontal a Horizontal 
22. Impuesto Inmobiliario Certificado de Liberación de Deuda 
23. Impuesto Inmobiliario Compensación de Pagos en plan de Facilidades 606 
24. Impuesto Inmobiliario Pago Bajo Protesto 
25. Impuesto Inmobiliario Boletas con Nuevo Vencimiento 
26. Impuesto Inmobiliario Transferencia de Deuda Puntual 
27. Impuesto Inmobiliario Diferencias de Avaluó 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta - Clusellas 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DIPOSICIÓN N.º 154/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 2652, el Decreto N° 703/GCABA/2011, las Disposiciones 26 y 
28/DGCACTyT/2011, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Ley N° 2652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, que acorde a lo establecido en su artículo 14°, el organismo despliega su 
servicio durante las 24 horas de cada día. Esta actividad ininterrumpida obliga a contar 
con mandos comprometidos, responsables y respetuosos de los derechos de los 
ciudadanos;  
Que en razón de la dinámica operativa y funcional, periódicamente se torna 
conveniente renovar los cuadros coordinadores, con el fin de que en la práctica diaria 
se desarrollen en la calidad del servicio, contribuyendo a lograr las metas de máxima 
eficiencia en la ejecución de los operativos asignados;  
Que las reasignaciones se implementan de manera provisoria, hasta tanto se 
aprueben las estructuras inferiores y solo a efectos del correcto funcionamiento 
operativo, sin significar ello mayor erogación presupuestaria;  
Que de acuerdo a lo prescripto en el artículo 10° inciso d) de la Ley 2652, es función 
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo;  
Que en virtud de lo considerado, se propicia al agente Diego Iñurrutegui, D.N.I. 
25.230.886, para la asignación de mayores responsabilidades atento a su comprobada 
eficiencia y compromiso;  
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011, se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la repartición;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
  
Artículo 1°: Relévese a la agente Sandra Martínez, F.C. N° 443.087, de las tareas de 
Coordinación General de Grúas a partir del día 9 de agosto del corriente año, 
dejándose sin efecto la asignación dispuesta por Disposición N° 26/DGCACTyT/2011.  
Artículo 2°: Adjudíquense las tareas de Coordinación de Base Dakota con carácter 
transitorio y sin que ello signifique aumento salarial alguno, al agente Diego 
Iñurrutegui, F.C. N° 392.779, D.N.I. 25.230.886, dejándose sin efecto su designación 
como Adjunto de la Dirección Operativa dispuesta por Disposición N° 
28/DGCACTyT/2011.  
Artículo 3°: Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Gestión 

 de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la Subgerencia de 
Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 124/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y sus modificatorios Decretos 
Nº 232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012, el Expediente Nº 
350.677/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Seguro de Robo de 
dinero en caja fuerte y un Seguro de dinero en tránsito, a efectos de brindar amparo al 
Complejo Teatral de Buenos Aires, en la órbita del Ministerio de Cultura, por ante la 
Dirección General de Seguros; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 102/DGSEGUROS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 344/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 1.739/SIGAF/2013 para el día 15 de julio de 2.013 a las 
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 
32 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.949/2013 se recibieron dos (2) ofertas 
de las firmas PROVINCIA SEGUROS S.A. y NACIÓN SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.944/2013, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1 y 2), por oferta más conveniente en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008 y modificatorios Nº 232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y 
Nº 547/GCBA/2012; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 
2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/2008 y modificatorios Nº 232/GCBA/2010, Nº 
109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  

 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/2008 y modificatorios Nº 232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 
547/GCBA/2012, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.739/SIGAF/2013 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo Nº 
32 de la Ley 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de de Robo de dinero en caja 
fuerte y un Seguro de dinero en tránsito, a efectos de brindar amparo al Complejo 
Teatral de Buenos Aires, en la órbita del Ministerio de Cultura, por ante la Dirección 
General de Seguros, a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1 y 2), por 
la suma de Pesos Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres con Setenta y Cinco 
Centavos ($ 12.453,75.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase, al Director General de Compras y Contrataciones, del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1510/1997, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/1998. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 125/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012, el Expediente 
Nº 709.933/MGEYADGCOL/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Seguro de 
Responsabilidad Civil con el objeto de brindar cobertura a una serie de eventos a 
realizarse durante el año 2.013 siendo organizados y ejecutados por la Dirección 
General de Colectividades dependientes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición Nº 64/DGSEGUROS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 166/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Privada Nº 
94-SIGAF/13 para el día 17 de abril de 2.013 a las 11,00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el Artículo Nº 32 de la Ley 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 
232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 



Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 805/13, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas aconseja declarar fracasada la presente licitación, por considerar el monto 
cotizado oportunamente por el único oferente no conveniente a los intereses del 
G.C.B.A., dado que supera ampliamente el presupuesto de la licitación que nos ocupa, 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del Pliego de Condiciones Particulares;  
Que por Disposición Nº 90/DGSEGUROS/13 se deja sin efecto la Licitación Privada Nº 
94/SIGAF/13 y dado la necesidad de la repartición por contar con lo requerido autorizó 
a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095 
y el Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 
232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que mediante Disposición Nº 327/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 4.525-SIGAF/13 para el día 01 de julio de 2.013 a las 11,00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 2º de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.988/13, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón N° 1), por única oferta más conveniente en un 

 todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos Nº 108 y 109 de la Ley 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 
232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 y 109 de la 
Ley 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 
109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4.525/SIGAF/2013 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 Inc 2º de la Ley 2.095 y su 
reglamentación por la Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil con el 
objeto de brindar cobertura a una serie de eventos a realizarse durante el año 2.013 
siendo organizados y ejecutados por la Dirección General de Colectividades 
dependientes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma PROVINCIA SEGUROS 
S.A. (Renglón N° 1), por la suma de Pesos Cuarenta y Nueve Mil ($ 49.000.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase, al Director General de Compras y Contrataciones, del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1510/1997, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/1998. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
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DISPOSICIÓN N.º 439/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, la Ley Nº 
2.928/08 y su Decreto Reglamentario Nº 662/09, la Resolución N° 1.983-MHGC-11, la 
Disposición N° 341-DGCYC-13 y el Expediente Nº 2.844.332/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago 
conforme el Artículo Nº 3 B) de la Ley Nº 2.928; 
Que, la Ley Nº 2.928 establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de gestión de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, por Decreto Nº 662/09 faculta al Señor Ministro de Hacienda a dictar las normas 
operativas necesarias a efectos de materializar los procedimientos de baja de bienes 
muebles en desuso, previendo la creación de un circuito interno que deberían seguir 
las Reparticiones Gubernamentales en relación a dichos bienes;  
Que por Resolución N° 1.983-MHGC/11 se aprueban los procedimientos y circuitos de 
baja de los bienes muebles registrables en desuso; 
Que, por Disposición Nº 371-DGCYC/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y de Cláusulas Particulares a regir en el pertinente llamado, se dispuso el 
llamado a Licitación Pública Nº 13-DGCyC/13 para el día 30 de julio de 2.013 a las 
11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 
primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 
754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232-10, Decreto N° 109-12 y Decreto N° 547-
12 y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 14/13 se recibió la oferta 
de la firma BRICONS S.A.I.C.F.I.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas se expide mediante Dictamen de fecha 08 de 
agosto de 2.013, por el cual, luego de verificado que la empresa oferente cumple con 
todos los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones de la licitación 
que nos ocupa, y la cotización oportunamente efectuada resulta conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo al monto 
estimado para la contratación del servicio de marras, aconseja adjudicar la Venta de 
Bienes en Desuso en calidad de Rezago a favor de la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. 
(Renglón N° 1) por resultar única oferta más conveniente conforme los términos de los 
Artículos Nros 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°754/08 y 
sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 y 109 de la 
Ley 2.095, su Decreto Reglamentario 754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10, 
Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12; 
 Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 
547/12, 
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EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 13-DGCyC/13 realizada por esta 
Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31, concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 
u Decreto Reglamentario N°754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 
109/12 y Decreto N° 547/12. 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. la licitación de referencia para 
la Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago conforme el Artículo Nº 3 B) de la 
Ley Nº 2.928 (Renglón N° 1) por la suma de Pesos Ocho Mil Setecientos Setenta ($ 
8.770.-) a ser abonados al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Venta ajustada al proyecto obrante en el 
actuado. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del D.N. y U. Nº 1510/97, ratificado por 
Resolución Nº 41/98. Butera 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 147/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, las Disposiciones 
Nº 377/DGAR/11, Nº 158/DGAR/12, Nº 224/DGAR/13 y su rectificatoria Nº 
234/DGAR/13, el Expediente N° 761578/11, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 224/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 86-SIGAF-13 
(38-11) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 
2 sita en la calle Cervantes 1911 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 
CON DIEZ CENTAVOS ($ 153.417,10); 
Que por Disposición N° 234/DGAR/13 se rectificó el error material del artículo 3º 
correspondiente a la disposición Nro. 224/DGAR/13; 
Que con fecha 2 de mayo de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Construmagnus S.R.L. y Spinelli y 
Asociados S.R.L.; 
Que con fecha 2 de mayo de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las ofertas 
presentadas por las empresas Construmagnus S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L. 
están en condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de 
Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula 
de notificación, para completar y/o subsanar la documentación exigida por los Pliegos 
Licitatorios; 
Que con fecha 10 de mayo de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Construmagnus S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L. y se 
solicita a la firma Construmagnus S.R.L., en virtud de ser económicamente más 
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 26 de fecha 13 de junio de 2013 procedió a declarar admisibles las 
ofertas presentadas por Construmagnus S.R.L. y Spinelli y Asociados S.R.L. y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Construmagnus S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS 

 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
166.985,95) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Construmagnus S.R.L. los trabajos de instalación 
de gas en el edificio de la Escuela Nº 2 sita en la calle Cervantes 1911 del Distrito 
Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por 
la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 166.985,95); 
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el 
parámetro de afectación presupuestaria N° 86-SIGAF-13 que rige la presente 
Licitación, reemplazándolo por el N° 243-SIGAF-13; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectificar el parámetro de afectación presupuestaria N° 86-SIGAF-13, 
siendo el definitivo el N° 243-SIGAF-13. 
Artículo 2.- Aprobar la Licitación Privada N° 243-SIGAF-13 (38-11) y adjudícase a 
Construmagnus S.R.L. los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela 
Nº 2 sita en la calle Cervantes 1911 del Distrito Escolar Nº 18, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 166.985,95). 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 4.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el 
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1480/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.028.733/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón Nº 1267, Planta Baja, 1º y 2º Piso, 
según Memoria Descriptiva de fs. 38 y 39, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3009-DGIUR-2013, indica que según Memoria Descriptiva de fs. 38 y 39, las obras 
propuestas (montaje y desmontaje de estructura andamio tubular desde PB. a 
coronamiento, lavado con aplicación de agua a presión regulable para el retiro de 
polvo, verdín, grasitud, hollín, etc., reparaciones de albañilería, picado y retiro de 
materiales que se encuentren flojos, aglobados y/o rajados, y reposición de los 
mismos con morteros cementicios SIKA siguiendo las líneas originales del frente), no 
afectan al Inmueble en cuestión; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería el Visado 
de Aviso de Obra para el inmueble en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. 
Perón Nº 1267, Planta Baja, 1º y 2º Piso, según Memoria Descriptiva de fs. 38 y 39, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
de fs. 38 y 39 al recurrente; para el Organismo se reservan las fs. 40 y 41. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1481/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3008.592/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Locutorio; Comercio Minorista de Golosinas envasadas (kiosco) y 



todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266; Aparatos, equipos y artículos de 
telefonía y comunicación; de máquinas de oficina, calculo, contabilidad, computación, 
informática; de bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la calle Perú 
Nº 906, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 42,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3021-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos 
solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Quiosco; Comercio minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas; Comercio minorista de Máquinas de oficina, cálculo, 
contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de telefonía y 
comunicación; Locutorio"; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 5 el recurrente renuncia a la misma, 
por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Quiosco; Comercio minorista de Productos alimenticios y/o bebidas; 
Comercio minorista de Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, 
informática - Aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Locutorio", para el 
inmueble sito en la calle Perú Nº 906, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 42,00m² (Cuarenta y dos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1482/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.019.190/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Café bar, servicio de expendio de comidas y bebidas en bares, confitería y salones de 



té (sin espectáculos)", en el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 123, Local Nº 
11, UF Nº 239, con una superficie en Planta Baja de 130,19m2 y una superficie en 
Planta Subsuelo de 112,50m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
"Puerto Madero", Subdistrito R1 - "Subdistrito Residencial (R1)" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3016-DGIUR-2013, indica que ahora bien, según el Cuadro de Usos 5.4.6.12, Cuadro 
Particularizado para este Distrito, para la actividad solicitada corresponde el rubro "Bar 
café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería", Permitido en el Subdistrito de 
implantación; 
Que en relación a la instalación de una cava de vinos, según se explica en Memoria 
Descriptiva a fs. 102, la misma será para que el comensal elija el producto en 
exposición para luego consumirlo dentro del local, es decir que será exclusivamente 
para el consumo de los propios clientes del local como un servicio adicional; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
ubicado en la Manzana 1N delimitada por las calles Juana Manso, Regina Pacini de 
Alvear, Olga Cossettini y Mariquita Sánchez de Thompson, según Consulta de 
Registro Catastral de fs. 3 a 5. 
b. La propuesta se desarrollaría en la UF Nº 239, Local Nº 11, y su distribución 
consiste en: Planta Baja: ingreso al local, sector de salón, barra, y sector de sanitarios; 
superficie de esta planta: 130,19m2; Planta Subsuelo: sector de preparado de 
alimentos y el resto del espacio libre destinado a la cava de vinos; superficie de esta 
planta 112,50m2, según se evidencia en plano de propuesta a fs. 97 y 98. 
c. Se evidencian diferencias de superficies según lo solicitado en plano de propuesta y 
Memoria a fs. 90, que resulta de 242,69m2, la solicitada en Declaración Jurada de 
235m2, y la mencionada en Reglamento de Copropiedad a fs. 47 reverso, siendo de 
252,96m2. La misma deberá verificarse ante el Organismo de competencia. 
d. En los mencionados planos de propuestas se hace referencia a un destino: "Resto-
Bar", ahora bien, en Memoria Descriptiva a fs. 102 se deja expresamente aclarado que 
la actividad no tiene relación con gastronomía pesada o de grandes preparaciones por 
no contar el local con instalación de gas. Se prepararán minutas frías o de poca 
cocción, proceso éste que se encuentra contemplado dentro del rubro "Bar café...". 

 e. Se evidencian diferencias respecto al número del local según Contrato de Locación, 
el cual se refiere al Local Nº 5 y Memoria Descriptiva a fs. 96, ésta última refiriéndose 
al Local como Nº 11; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del 
rubro "Bar café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería" y un sector destinado a una 
cava de vinos para el consumo interno del cliente, para el Local Nº 11 de la UF Nº 239, 
ubicada en el inmueble sito en la calle Juana Manso, con ingreso por el número de 
puerta 123, a desarrollarse en Planta Baja con una superficie de 130,19m2 y en Planta 
Subsuelo con una superficie de 112,50m2, dejando expresa constancia que toda 
modificación o ampliación deberá contar con la autorización previa de este Organismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso "Bar 
café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería" y un sector destinado a una cava de 
vinos para el consumo interno del cliente, en el inmueble sito en la calle Juana Manso 



Nº 123, Local Nº 11, UF Nº 239, con una superficie en Planta Baja de 130,19m2 
(Ciento treinta metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados) y una 
superficie en Planta Subsuelo de 112,50m2 (Ciento doce metros cuadrados con 
cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1483/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
  
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.494.405/2013 y la Disposición Nº 
1123-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1123-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio 
minorista de artículos de óptica y fotografía; Comercio minorista de instrumentos de 
precisión, científicos, musicales, ortopedia; Comercio minorista de artículos de 
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio minorista de Relojería y 
joyería; Comercio minorista de maquinas de oficina, calculo, contabilidad, 
computación, informática - Aparatos y equipos de telefonía y comunicación; Comercio 
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Comercio mayorista: 
Locales con depósito menor 60% Productos no perecederos h/200 m²", para el 
inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja y Sótano, con una superficie a 
habilitar de 57,00m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 "Iglesia Nuestra Señora de 
Balvanera - Colegio San José" de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se 
encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar. Los usos permitidos para el 
Distrito, son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento 
Urbano para el Distrito C3; 
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Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización 
de la Disposición referida, dado que se ha omitido mencionar el uso "Comercio 
Minorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, 
Juguetería, Discos y grabaciones" y solicita agregar los rubros solicitados "Comercio 
Mayorista de artículos de óptica y fotografía, materiales sens. p/ fotografía, radiografía 
y similar (c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista de instrumentos de 
precisión, científicos, musicales, ortopedia (c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio 
Mayorista de Artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería 
(c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista de Artículos de relojería y joyería 
(c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista de maquinas para oficina, 
calculo, contabilidad, computación, informática (c/depósito Artículo 5.2.8 inc. a); 
Comercio Mayorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, 
juguetería, discos y grabaciones (c/deposito Artículo 5.2.8 Inc. a)", dado que la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos exige que la Disposición redacte todos 
los rubros solicitados sin omitirlos ni generalizarlos; 
Que respecto a la omisión del rubro "Comercio Minorista de Artículos de Librería, 
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y grabaciones" los 
mismos son Permitidos en el Distrito APH 13 "Iglesia Nuestra Señora de Balvanera - 

 Colegio San José", por lo cual el Área Técnica no tendría inconvenientes en acceder al 
visado de los mismos; 
Que no obstante, lo solicitado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
los rubros Mayoristas se mencionan y están abarcados como "Comercio mayorista: 
Locales con depósito menor 60% Productos no perecederos h/200 m²" según Cuadro 
de Usos 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano, el cual goza de supremacía 
según el Punto 1.1.3 de la Sección 1 de dicho Código, que reza: 
1.1.3 SUPREMACÍA DEL CÓDIGO 
Las disposiciones del Código de la Edificación, del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, y de cualquier otro Código Urbano deberán subordinarse al Código de 
Planeamiento Urbano y no podrán contener disposición alguna que se le oponga; 
Que teniendo en cuenta lo mencionado precedentemente y dado que los usos son los 
mismos que se han otorgado y que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
competente accede a lo solicitado por el recurrente, con una superficie de 57,00 m², 
considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1123-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
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"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Comercio Minorista de artículos de óptica y fotografía; 
Comercio Minorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia: 
Comercio Minorista de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; 
Comercio Minorista de Relojería y joyería; Comercio Minorista de maquinas para 
oficina, calculo, contabilidad, computación, informática; Comercio Minorista de 
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio 
Minorista de artículos personales y para regalos; Comercio Minorista de Artículos de 

la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso". 



Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y grabaciones" y 
"Comercio Mayorista de artículos de óptica y fotografía, materiales sens. p/ fotografía, 
radiografía y similar (c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista de 
instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia (c/depósito Artículo 5.2.8 
Inc. a); Comercio Mayorista de Artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, 
cristalería (c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista de Artículos de 
relojería y joyería (c/depósito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista de maquinas 
para oficina, calculo, contabilidad, computación, informática (c/depósito Artículo 5.2.8 
inc. a); Comercio Mayorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetería, discos y grabaciones (c/deposito Artículo 5.2.8 Inc. a)", para el 
inmueble sito en la calle Larrea Nº 171, Planta Baja y Sótano, con una superficie a 
habilitar de 57,00m² (Cincuenta y siete metros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 1484/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.866.241/2013 por el que se solicita el visado de obras para la 
construcción de un local comercial en el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº 1333/49 
esquina Virrey Loreto Nº 2270/90/92/2348, denominado "Colegio Nuestra Señora de la 
Misericordia", con una superficie a construir de 698,72m², según planos obrantes de fs. 
1 a 5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C3I de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2948-DGIUR-2013, al respecto, informa que: 
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a. Por tratarse de una construcción anterior a 1941 y toda vez que la Asociación Basta 
de Demoler y otros presentaron ante la justicia un amparo donde se ordena "...al 
GCBA la suspensión del otorgamiento de autorizaciones o permisos de demolición, 
reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo registro de 
planos), respecto de la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada 
comprendidos dentro del artículo 2 de la ley 2548 con excepción de aquellos en que el 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) resuelva en forma expresa e 
individualizada que el inmueble no posee valor patrimonial..." se dio cumplimiento al 
procedimiento que fijado por la mencionada norma y sus modificatorias Ley Nº 3056 y 
Ley Nº 3680, solicitándose la intervención por parte del CAAP. 



b. Mediante Nota S/Nº-CAAP-2013 del 27 de Agosto de 2013, cuya copia se adjunta al 
presente, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales consideró que el inmueble 
merecía su protección mediante la catalogación con Nivel de Protección "Cautelar" y 
realizó una serie de consideraciones respecto a los valores ambientales del predio. De 
lo expuesto por el CAAP se subraya: "La forestación existente en el predio, con su 
importante fronda y diseño paisajístico, conforman características típicas de lo que era 
en sus orígenes el barrio de Belgrano. Los jardines que rodean a las construcciones se 
dejan entrever desde el exterior generando, de esta manera, una interesante 
percepción del conjunto, y que al estar ubicado sobre la Av. Cabildo le otorga una 
mayor escala a este Institución." 
c. Asimismo, en el Anexo 1 - Sectores a Proteger de la mencionada Nota CAAP se 
indican áreas cuyos edificios no poseen protección patrimonial. Allí se destaca el área 
del predio comprendida entre las calles Virrey Loreto, Arcos y Zabala, y el contrafrente 
del edificio principal; en esta área sería factible realizar obras nuevas que no afecten 
las masas arbóreas existentes; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no sería factible acceder 
al visado de obras para la construcción de un local comercial, con una superficie de 
698,72m², en el inmueble sito en Av. Cabildo Nº 1333, denominado "Colegio Nuestra 
Señora de la Misericordia" (fs. 1 a fs. 5), toda vez que las mismas se ubican en un 
sector del predio que posee alto valor urbanístico-ambiental; 
 Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de 
obras para la construcción de un local comercial en el inmueble sito en la Av. Cabildo 
Nº 1333/49 esquina Virrey Loreto Nº 2270/90/92/2348, denominado "Colegio Nuestra 
Señora de la Misericordia", con una superficie a construir de 698,72m² (Seiscientos 
noventa y ocho metros cuadrados con setenta y dos decímetros cuadrados), según 
planos obrantes de fs. 1 a 5, toda vez que las mismas se ubican en un sector del 
predio que posee alto valor urbanístico-ambiental. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1485/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.054.072/2013 por el que se solicita la eximición del cumplimiento 
de carga y descarga, por aplicación del Parágrafo Nº 4.13.2.2 del Código de 
Planeamiento Urbano, para los usos "Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas", en el inmueble sito en la calle Aristóbulo del Valle Nº 1702 esquina Av. 
Montes de Oca Nº 701, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2969-DGIUR-2013, informa que resulta de aplicación el Capítulo 4.13 
"RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES CON PLANOS APROBADOS CON 
ANTERIORIDAD al 01/05/1977"; 
Que ahora bien, según se desprende de la documentación aportada por el recurrente: 
Plano Registrado y antecedentes obrante de fs. 6 a 9; Plano de uso obrante a fs. 10, 
Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 11 a 15, se informa que: 
a. El inmueble en cuestión trata de un edificio existente en una parcela de esquina 
situada en la manzana delimitada por las calles Brandsen, General Hornos, Aristóbulo 
del Valle y Av. Montes de Oca del Barrio de Barracas. 
b. En dicho edificio se desarrolla la actividad "Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas" que resulta un uso permitido en el Distrito C2 en el que se encuentra 
inserto, resultando afectado a las Referencias "29" de estacionamiento vehicular que 
establece: "...1 módulo cada 56m² que excedan de los 500m² de la superficie total 
construida..." y "Ia" de carga y descarga que establece: "...a) 1 espacio para un 
camión, con superficie mínima para carga y descarga de 30m²...". 
c. Dicho edificio posee planos aprobados con anterioridad al 1º/5/1977 según consta 
en copia del plano que obra a fs. 6 y contaba con habilitación de la Dirección General 
de Inspección General de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para una 
superficie cubierta de 797,24 m2 según se desprende de las fs. 8 y 9. 
d. En esta oportunidad el BANCO PATAGONIA S.A., actual propietario, realizó 
modificaciones para adecuarlo a los actuales requerimientos de la actividad bancaria 
constituyendo una superficie cubierta de 684,55 m2 distribuidos en Subsuelo, Planta 
Baja y Entrepiso, sin habilitar la totalidad del edificio existente, según se desprende del 
plano de uso obrante a fs. 10; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera factible acceder a lo solicitado, dado 
que el presente caso encuadra en los términos establecidos en el Parágrafo 4.13.2.2 
Intervenciones Relativas al Uso, en lo referente a que el inmueble no cuenta con las 
instalaciones para el desarrollo, tanto de estacionamiento vehicular como de carga y 
descarga, de acuerdo al plano original obrante a fs. 6, como así también las 
modificaciones propuestas no alteran una superficie mayor al 50% en el piso bajo 

 (plano de uso a fs. 10), no obstante este último punto deberá ser evaluado por el 
organismo de competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la eximición del 
cumplimiento de carga y descarga, por aplicación del Parágrafo Nº 4.13.2.2 del Código 
de Planeamiento Urbano, para los usos "Banco, Oficinas crediticias, financieras y 
cooperativas", en el inmueble sito en la calle Aristóbulo del Valle Nº 1702 esquina Av. 
Montes de Oca Nº 701, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1486/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.947.534/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 462, 2º Piso, UF Nº 3, Of. "A", con una superficie a 
habilitar de 251,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación CI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3010-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impacto relevante en el ámbito de consolidación del 
Área de Protección Histórica, ni del Edificio Catalogado; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc.";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 462, 2º Piso, UF Nº 3, Of. "A", con una superficie a 
habilitar de 251,00m² (Doscientos cincuenta y un metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1487/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.659.821/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Soportes de Antena (tipo torre) para estación de emisión y transmisión 
de comunicaciones de radiofrecuencia, para antena de TV", en el inmueble sito en la 
calle Tacuarí Nº 1830/32/42/46/50/52/72/74, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2970-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos" dentro 
del rubro "Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión", resultando referenciado con el numeral "C", por lo que "el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º b) del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 no se admiten las torres 
sobre terreno; 
Que el Artículo 9º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas: "a) Observar un retiro mínimo de 10 (diez) metros respecto a la 
Línea Oficial o, en caso de corresponder, del retiro obligatorio de frente, sin excepción. 
Asimismo, deberá observar un retiro mínimo de 10 (diez) metros a cualquiera de los 
ejes divisorios del predio en el que se ubica, excepto por razones técnicas 
debidamente fundadas por el solicitante y aprobadas, con criterio restrictivo, por la 
DGIUR. La estructura soporte de antena, sus anclajes y contenedores o shelters 
vinculados a la misma, deben quedar íntegramente instalados dentro del predio en que 
se localiza. 
b) No excederán los 36 (treinta y seis) metros de altura desde el nivel cero, excepto 
razones técnicas debidamente fundadas por el solicitante y aprobadas, con criterio 
restrictivo, por la DGIUR"; 
Que ahora bien, el recurrente no adjunta documentación para poder verificar dicho 
artículo; 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 15/16: Perímetro y ancho de calle. 
b. A fs. 17/21: Consulta Catastral 

 c. A fs. 2: Esquema de implantación. 
d. A fs. 25/26: Autorización de la Fuerza Aérea Argentina; 
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Que ahora bien, dado que no cumple con el Artículo 4º b) ni 9º del Acuerdo Nº 328-
CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera denegar la localización de 
"Soporte de Antena (tipo torre) para estación de emisión y transmisión de 
comunicaciones de radiofrecuencia, para antena de TV", en el inmueble sito en la calle 
Tacuarí Nº 1830/32/42/46/50/52/72/74. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Soportes de Antena (tipo torre) para 
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia, para antena 
de TV", en el inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 1830/32/42/46/50/52/72/74, dado 
que no cumple con el Artículo 4º b) ni 9º del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1488/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.384.603/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Local gastronómico", para el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 
6024, con una superficie a habilitar de 120,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales - Zona 2) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 y modificada por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2973-DGIUR-2013, indica que las actividades solicitadas de "Pizzería, cafetería y 
venta minorista de productos alimenticios" se encuentran comprendidas en el rubro 
"Alimentación en general" el cual se encuentra consignado en el Punto 4.2.5 Usos 
Permitidos del 4.2: Zona 2b, donde se indica para el rubro "Alimentación en general: 
...se admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, 
whiskería, cervecería, etc. ..."; "...en una localización máxima de dos por acera 
incluyendo las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música o canto"; 
Que con respecto a la documentación presentada se observa que: 
a. A fs. 1 se exhibe un "Plano conforme a obra" en el que se observa un local 
comercial con acceso desde la calle, situado en la Planta baja de un edificio de PB 
más 3 pisos altos destinado a "Vivienda multifamiliar y local comercial". 
b. A fs. 33 se exhibe "Plano de uso" donde se observa que el local cuenta con un 
salón con cocina y sanitarios. 
c. De fs. 3 a 6 consta "Solicitud de consulta de registro catastral" donde se observa 
que el local propuesto se sitúa en una parcela intermedia. 
d. De fs. 26 a 32 obra consulta al Padrón de locales de la Agencia gubernamental de 
control en la cual consta la existencia de un local con destino de "Alimentación en 
general" sito en la calle El Salvador Nº 2016, coincidente con la acera de implantación 
de la presente solicitud; 

Página Nº 108Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la localización de las 
actividades solicitadas de "Pizzería, cafetería y venta minorista de productos 
alimenticios", comprendidos en el rubro de "Alimentación en general", los cuales se 
desarrollarían en el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 6024, con una superficie a 
habilitar de 120m², siempre que la presente localización cumplimente lo indicado en el 
Punto 4.2.5 Usos Permitidos del 4.2: Zona 2b. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Pizzería, cafetería y venta minorista de productos alimenticios", comprendidos en el 
rubro de "Alimentación en general", para el inmueble sito en la calle El Salvador Nº 
6024, con una superficie a habilitar de 120,00m2 (Ciento veinte metros cuadrados), 
siempre que la presente localización cumplimente lo indicado en el Punto 4.2.5 Usos 
Permitidos del 4.2: Zona 2b y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar al momento del trámite 
de habilitación, constancia del inicio del trámite de las obras de adecuación, si las 
hubiera, para el desarrollo de las actividades. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1489/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.941.749/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista de Relojería y Joyería y actividad 
complementaria Taller de reparación", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 528, 
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3 y 4, con una superficie a habilitar de 270m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 Los usos serán los que resulten de aplicar 
las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3027-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
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Que los usos consignados Permitidos son: "Joyería y Relojería - Compraventa de 
metales y piedras preciosas. Se admite como actividad complementaria un taller de 
reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie 
total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente. 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)"; 
Que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 35 y copias de fs. 36 a 38, cumplimenta lo 
normado en la materia para el Distrito APH 51, por lo que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista de Relojería y Joyería y actividad complementaria 
Taller de reparación", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 528, Planta Baja y 
Entrepiso, UF Nº 3 y 4, con una superficie a habilitar de 270m² (Doscientos setenta 
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 35 y copias de fs. 36 a 38, 
toda vez que el mismo cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH 51. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 36 al recurrente; 
para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 37. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1490/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3747582/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles 
en general y pieles, de artículos personales y para regalos, de calzados en general, 
artículos de cuero, talabartería, marroquinería", para el inmueble sito en la Av. 
Independencia Nº 836, PB, UF Nº1, con una superficie de 22,88 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de 
amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3028-DGIUR-2013, considera que los usos solicitados son permitidos y no general 
impacto relevante en el Distrito de Zonificación APH 1 zona 5d; 
Que se deja constancia que el visado de los mismos no implica la habilitación del uso 
solicitado; 
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Que a fojas 3 el recurrente renuncia a la colocación de letreros y/o anuncios 
publicitarios; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines - Regalos", para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 836, PB, 
UF Nº1, con una superficie de 22,88 m² (veintidós metros cuadrados con ochenta y 
ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1491/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1082012/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de: Productos Alimenticios Envasados; Bebidas en general 
Envasadas; Maxikiosco; Locutorio", para el inmueble sito en la Av. De Mayo 1314, PB, 
UF Nº86, con una superficie de 34,60 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 "San Telmo- 
Av. De Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2951-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Productos alimenticios y/o 
bebidas(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), Tabaco, Productos de 
tabaquería y cigarrería; Quiosco; Locutorio hasta 100 m2."; 
Que se le otorgan 60 días para asimilar el color de la carpintería al de la totalidad del 
edificio dado que el color actual se observa en las fotografías de foja 27 genera 
disrupción en la armonía de la fachada;  
Que a fojas 26 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad. Asimismo se 
informa que se otorgan 60 días para retirar el cartel de leds con la leyenda "Kiosco" 
(toda vez que no se permiten proyecciones luminosas hacia el exterior); 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Productos alimenticios y/o bebidas(excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Quiosco; 
Locutorio hasta 100 m2.", para el inmueble sito en la Av. De Mayo 1314, PB, UF Nº86., 
con una superficie de 34,60 m² (treinta y cuatro metros con sesenta decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º .- Notifíquese al interesado que se le otorgan 60 días para asimilar el color 
de la carpintería al de la totalidad del edificio dado que el color actual se observa en 
las fotografías de foja 27 genera disrupción en la armonía de la fachada. Hágase saber 
al interesado que se otorgan 60 días para retirar el cartel de leds con la leyenda 
"Kiosco" (toda vez que no se permiten proyecciones luminosas hacia el exterior). 

 Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1492/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.060.666/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Galicia N° 
1602/64/66/84/90/700, Tte. Gral. Donato Álvarez N° 1351/35/05, Luis Viale N° 
1619/25/61, con una superficie total de 10,50m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito NE, cuyas Normas 
Urbanísticas se especifican en la Ordenanza N° 43.360 - Decreto N° 433, publicado en 
el B.M. N° 18.474 de fecha 17/02/1989; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2967-DGIUR-2013, al respecto, indica que entiende, de acuerdo a lo expresado en la 
Memoria Descriptiva a fs. 50, que la actividad solicitada podría encuadrarse dentro del 
rubro “Banco, oficinas crediticias, financieras y cooperativas“ según lo dispuesto por el 
Cuadro de Usos 5.2.1 a), ya que en el local se ofrece un servicio de cobro de facturas, 
impuestos y demás servicios públicos y privados; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
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a. La actividad se desarrollaría en un espacio denominado como Local N° 2, ubicado 
en planta baja de un edificio existente, propiedad de Carrefour Argentina S.A. que 
cuenta con acceso independiente desde la vía pública por la Galicia N° 
1602/64/66/84/90/700, Tte. Gral. Donato Álvarez N° 1351/35/05, Luis Viale N° 
1619/25/61, de acuerdo a la Consulta Catastral de fs. 2 a 6. 
b. Su distribución consiste en: local con dos cajas, utilizando una superficie de 
10,50m², según plano de uso a fs. 1. 
c. De fs. 28 a 42, el recurrente ha presentado la propuesta comercial denominada 
“Propuesta SCR N° 11/10/2012“; 
Que por medio de la Ordenanza N° 43.360 - Decreto N° 433 publicado en el B.M. N° 
18.474 de fecha 17/02/1989 se ha otorgado el uso “Supermercado total“ o 
“Supermercado, autoservicio“ de lo que se desprende que en el predio se localiza un 
establecimiento minorista con locales comerciales de diversa índole. Asimismo, el 
recurrente ha presentado Certificado de transferencia de habilitación a fs. 11, en la 
cual se incluyen rubros de calificados como “Servicios Terciarios“ en el Cuadro 5.2.1 a) 
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que de acuerdo a lo antes mencionado, es opinión del Área Técnica competente que 
la actividad solicitada, dadas las características de su desarrollo y superficie no 
produciría impacto alguno dentro de las instalaciones dado que el conjunto de locales 
responde a características similares (servicios, minoristas); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del rubro “Banco, 
Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“ para el espacio ubicado dentro del 
edificio existente sito en la calle Galicia N° 1602/64/66/84/90/700, Tte. Gral. Donato 
Álvarez N° 1351/35/05, Luis Viale N° 1619/25/61, con una superficie total de 10,50 m2; 
 Que dado que no se presenta el contrato definitivo se aclara que, al momento del 
trámite de habilitaciones el recurrente deberá presentar el Contrato correspondiente al 
espacio a utilizar. Asimismo, cualquier modificación efectuada para el desarrollo de la 
actividad deberá ser regularizada ante el organismo de competencia, previo al trámite 
de habilitaciones. No obstante se aclara que bastará con presentar la documentación 
que acredite el inicio de dicho trámite de regularización; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de 
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley N° 962 y Ley N° 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“, en el inmueble sito en 
la calle Galicia N° 1602/64/66/84/90/700, Tte. Gral. Donato Álvarez N° 1351/35/05, 
Luis Viale N° 1619/25/61, con una superficie total de 10,50m2 (Diez metros cuadrados 
con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que lo autorizado no exime del cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de 
Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley N° 962 
y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido 
expresamente considerados en el mismo. 
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Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que dado que no se presenta el contrato 
definitivo se aclara que, al momento del trámite de habilitaciones el recurrente deberá 
presentar el Contrato correspondiente al espacio a utilizar. Asimismo, cualquier 
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante 
el organismo de competencia, previo al trámite de habilitaciones. No obstante se 
aclara que bastará con presentar la documentación que acredite el inicio de dicho 
trámite de regularización. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 290/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 3472608/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Equipos de Trabajo“ con 
destino a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Subsecretaria de Uso del Espacio Público en su carácter de organismo técnico 
confeccionó el pliego de Especificaciones Técnicas, y la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público confeccionó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que a los fines de solventar la presente adquisición se ha fijado un presupuesto oficial 
de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 71/100 
($98.567,71.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son conferidas por el Decreto N° 
547/GCABA/12, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de Equipos de Trabajo“ por un monto 
de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 71/100 
($98.567,71.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 7109/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 13 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario y sus 
modificatorios. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en el art. 38° 
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso 
del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase 
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCABA/08, Nº 232/GCABA/10 y 
226/GCABA/13, la Disposición Nº 171/DGCyC/08, las Disposiciones Nº 
54/DGTAMOD/13, Nº 62/DGTAMOD/13 y, 10/DGTALMOD/13, el Expediente 
Electrónico Nº 001745483/SSGRH/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un Servicio 
de Consultoría para el Proyecto "Auditoria de Presentismo, Puntualidad, Permanencia 
y Proceso de Registro de Asistencia", Gerencia Operativa de Auditoria y Contralor de 
Recursos Humanos, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 54/DGTAMOD/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
Nº 1140/SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el artículo N° 31 concordante con el 
párrafo primero del artículo N° 32 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición Nº 62/DGTAMOD/13, se aprobó la prórroga de apertura de 
ofertas para el día 10 de Junio del 2013; 
Que de conformidad con el Acta de Apertura Nº 1972/SIGAF/13, celebrada el 10 de 
Junio de 2013, se recepcionaron tres (3) ofertas pertenecientes a las firmas 
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L, INNOVAR GROUP 
CONSULTORA S.R.L y PCG S.A; 
Que mediante Acta Nº 2, la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por 
Resolución Nº 79/MMGC/2013, procedió a efectuar el correspondiente análisis técnico 
de las ofertas presentadas, conforme Acta de Precalificación Nº 8/SIGAF/13; 
Que por Disposición Nº 10/DGTALMOD/13, se dispuso la apertura de ofertas del 
Sobre Nº 2, para el día 26 de Julio del 2013, la cual se materializó mediante acta de 
apertura Nº 2114/SIGAF/13; 
Que mediante Decreto Nº 226/GCABA/13, se modificó la estructura orgánica del 
Ministerio de Modernización, creándose la Dirección General Auditoria y Contralor 
Operativo en la órbita de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos; 
Que el área de Gestión mencionada precedentemente, tendrá como principal 
responsabilidad primaria el desarrollo y programación anual de auditorías sobre el 
cumplimiento de normas y obligaciones laborales en las distintas áreas del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese contexto, el Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos mediante 
Nota N° 2013-03832749-SSGRH, "solicitó se deje sin efecto el llamado a Licitación 

 Pública y la correspondiente solicitud de gastos asociada a la misma, siendo que 
deviene necesario y oportuno modificar los términos del Pliego, adecuándolos a las 
nuevas necesidades de esta Administración Activa", todo ello en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo N° 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (DISP. 171/DGCYC/08) y el artículo N° 82 de la Ley 2.095; 
Que por el expuesto resulta conveniente y oportuno adecuar la contratación en trámite 
a las nuevas necesidades de la administración; 

Página Nº 116Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la Licitación Pública N° 
1140/SIGAF/13 y la solicitud de gasto asociada. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCABA/10 y 
Decreto Nº 226/GCABA/13, 
  

El DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Licitación Pública Nº 1140/SIGAF/13, correspondiente 
a la contratación de un Servicio de "Auditoria de Presentismo, Puntualidad, 
Permanencia y Proceso de Registro de Asistencia", Gerencia Operativa de Auditoria y 
Contralor de Recursos Humanos, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Articulo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un (1) día. Exhíbase copia de 
la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, por el término de un día. Notifíquese fehacientemente a las empresas 
oferentes. Para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGTALMOD/13 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto N° 232/GCBA/10, Decreto N° 109/GCBA/12, la Resolución N° 92-SSGPM/A13 
y el Expediente N° 4.117.513/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa del Servicio de 
Desarrollo para el “Proyecto de Informatización del Registro Civil” del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Modernización Administrativa, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Proyectos de Modernización, ha diseñado y construido 
una Plataforma Electrónica de generación y registración de los actos de vida para el 
Registro Civil, requiriendo su puesta en funcionamiento sobre el cambio de paradigma 
que genera la nueva plataforma; 
Que de conformidad al Informe N° 04224203-DGMAD/13, resulta indispensable 
contratar a una entidad que cuente con la capacidad para brindar el servicio requerido, 
máxime que en el año 2012 se estableció el relevamiento, diseño y determinación de 
factores críticos de éxito en la etapa previa a la construcción de la plataforma 
denominada como etapa de “incepción” para la modernización del Registro Civil; 
Que en tal orden de ideas se encuentran justificadas las razones de exclusividad que 
dan motivo a la elección de la modalidad de contratación directa, de conformidad a lo 
establecido por el inciso 3ro. Del artículo 28 de la Ley 2095; 
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Que por Resolución N° 92-SSGPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas como Anexo registrado en el Módulo 
Generador de documentos electrónicos oficiales bajo el PLIEG N° 04213537-
SSGPM/13, y se delegó a esta Dirección General la facultad de realizar el pertinente 
llamado a contratación directa al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 3° 
de la Ley N° 2095; 
Que por Disposición N° 171-DGCYC-08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el Artículo 85° de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que luce agregada la solicitud de gastos y el parámetro de la contratación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art.13° del Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Contratación Directa N° 7573/13, para la Contratación de un 
Servicio de Desarrollo para el “Proyecto de Informatización del Registro Civil” del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para el día 13 de septiembre de 2013, a las 

 14:00 hs, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso 3°, de la Ley N° 
2095, por un monto estimado de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000,00.-) 
Artículo 2°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Contratación, la cual estará conformada por la Sra. Ingrid Violini (D.N.I. N° 
24.564.844), la Sra. Luz Di Gregorio (D.N.I. N° 22.991.624) y la Sra. María José 
Martelo (D.N.I. N° 26.258.001).- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego sin valor, el que podrá ser consultado y retirado en 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección 
General, sita en Roque Sáenz Peña N° 788, Piso 6to., de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 4°.- El presente gasto cuenta con los fondos necesario en el vigente ejercicio 
2013. 
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Ministerio de 
Modernización, por el término de un (1) día. Para la prosecución de su trámite pase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido. Archívese. Caeiro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 215/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-GCABA-08, el Decreto N° 1.145-GCABA-09, el 
Decreto N° 547-GCABA-12, la Resolución N° 16-ASINF-10, la Disposición Nº 197-
DGTALINF-13, el Expediente Electrónico 2013-02220954-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de "Servicios 
Profesionales de Consultoría Especializada para la Implantación de la Plataforma SAS 
- Desarrollo e implementación de Sistemas de Exploración de Información Analítica"; 
Que por Disposición Nº 197-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 Nº 8.056-0121-LPU13 para el día 12 de agosto 
de 2013 a las 14 horas; 
Que obra en el portal el Acta de Apertura de fecha 12 de agosto de 2.013 de la cual 
surge que presentó oferta la empresa: i) SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A.; 
Que a través del Informe N° 03780731-DGISIS-2013 la Directora General de 
Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información, luego de 
confrontar la oferta presentada por la firma SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A. y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, solicitó que el oferente confirme la aceptación de 
la clausula 2.1.5 de la "Condiciones de Presentación del Servicio"; 
Que bajo número de Orden 21, lucen la consulta realizada a la empresa oferente;  
Que bajo número de Orden 22 luce la presentación realizada por la empresa 
mencionada SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A.; 
Que por Informe Nº 04037730-DGISIS-13 la Directora General de Integración de 
Sistemas evaluó la oferta presentada por la empresa oferente e informó que la misma 
cumple con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por Informe Nº 04068454-DGISIS-13 la Directora General de Integración de 
Sistemas amplió el informe mencionado ut-supra y dejo constancia que el motivo de la 
diferencia entre el monto ofertado por la empresa y el monto preventivado por éste 
Organismo, se debe a que se omitió considerar el valor de la alícuota del I.V.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que obra en el portal el Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - art. 21 del Decreto 
Nº 1.145-09 - de fecha 05 de septiembre de 2.013 por el cual se aconseja la 
adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A. por la 
suma total de pesos un millón ochenta y nueve mil con 00/100 ($ 1.089.000,00.-), por 
ser la oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 
2.095, en concordancia con el art. 21.3 del Dto. 1.145-2009 y de los arts. 11 y 15 de la 
Resolución Nº 1160-MHGC-2011, y de conformidad con lo informado técnicamente 
(IF-2013-4037730/4068454-DGISIS); 

 Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 754-GCABA-08 por la compleja 
evaluación de la oferta presentada; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada 
en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni ninguna 
presentación con tal carácter; 
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 683-255-SG13 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 2.013; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación 
pública en trámite y adjudique a la empresa SAS INSTITUTE ARGENTINA S.A. la 
contratación de "Servicios Profesionales de Consultoría Especializada para la 
Implantación de la Plataforma SAS - Desarrollo e implementación de Sistemas de 
Exploración de Información Analítica". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09 y sus modificatorias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8.056-0121-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
2095 para la contratación de "Servicios Profesionales de Consultoría Especializada 
para la Implantación de la Plataforma SAS - Desarrollo e implementación de Sistemas 
de Exploración de Información Analítica" y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de 
pesos un millón ochenta y nueve mil con 00/100 ($ 1.089.000,00.-) a la empresa SAS 
INSTITUTE ARGENTINA S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.013, de la Agencia de 
Sistemas de Información. 
Artículo 3º.- Publíquese en el portal el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145-09. 
Artículo 5 º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la 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 133/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente 
Electrónico Nº 2420220/HGNPE/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos, con destino al 
Servicio de virología-microbiologia ;  
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 39004/SIGAF/2013 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición DI-2013-193-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1958/2013 para el día 09 de agosto de 2013 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2224/2013 se recibieron 4 ofertas de las 
firmas: Cúspide SRL; Tecnolab SA; Bioars SA; Biodiagnóstico SA; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2039/2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de las firmas : Tecnolab SA (Renglones: ,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13 
); BioarsSA (Renglón. 9) ; Biodiagnóstico S.A. (Renglones: 10,14) siendo "Oferta mas 
conveniente" y " unica Oferta"; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 20/08/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/ 
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del 
Decreto 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1958/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de 
reactivos, con destino al Servicio de Virología- microbiología; a las empresas : 

 Tecnolab SA (Renglones: 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13 ) por un importe total de pesos: 
sesenta y siete mil novecientos noventa y cinco con 57/100 ( $ 67995.57); BioarsSA 
(Renglón. 9) por un importe total de pesos: cuatro mil doscientos cincuenta y nueve 
con 20/100 ($ 4259.20) ; Biodiagnóstico S.A. (Renglones: 10,14) por un importe total 
de pesos: cinco mil doscientos veinte con 52/100 ( $ 5220.52), ascendiendo la suma 
total de la Licitación Pública a un monto de pesos: setenta y siete mil cuatrocientos 
setenta y cinco con 29/100 ($ 77475.29), según el siguiente detalle: 
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TECNOLAB S.A: 
Renglón 1: cant 1 fco- unitario $ 300.82 precio total $ 300.82  
Renglón 2 cant 1 fco - unitario $ 300.82 precio total $ 300.82  
Renglón 3: cant 20 u - unitario $ 165.16 precio total $ 3303.20  
Renglón 4: cant 2q fa 10- unitario $ 5538.72 precio total $ 11077.44  
Renglón 5: cant 20 u - unitario $ 291.72 precio total $ 5834.40  
Renglón 6: cant 1 fco - unitario $ 2032.16 precio total $ 2032.16  
Renglón 7: cant 1 fco- unitario $ 2746.12 precio total $ 2746.12  
Renglón 8: cant 1 fco - unitario $ 2485.41 precio total $ 2485.71 
Renglón 11: cant 1 fco - unitario $ 2032.16 precio total $ 2032.16  
Renglón 12: cant 3 u - unitario $ 9376.38 precio total $ 28129.14 
Renglón 13: cant 3 eq- unitario $ 3251.30 precio total $ 9753.90 
 
BIOARS S.A.:  
Renglón 9: cant 10 e x 50- unitario $ 425.92 precio total $ 4259.20 
  
BIODIAGNOSTICO S.A. 
Renglón 10: cant 1 eq- unitario $ 3526.86 precio total $ 3526.86  
Renglón 14: cant 1 fco unitario $ 1693.66 precio total $ 1693.66  
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 218/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2611477-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de insumos farmacéuticos con destino a División 
Farmacia en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario 
N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/9) y formulario solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 721); 
Que mediante Disposición N° DI-2013-142-HGAP-2013 (Fs.22) se dispuso el llamado 
a Licitación Pública Nº 1644/13 para el día 16/07/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1960/13 (Fs. 634/638) se recibieron: 17 
(diecisiete) Ofertas de las firmas: Droser S.A., Poggi Raúl Jorge León, Charaf Silvana 
Graciela, Droguería Martorani S.A., Droguería Hemofarm S.R.L., Storing Insumos 
Médicos S.R.L., Laboratorios Richmond SACIF, Propato Hnos. S.A.I.C., Becton 
Dickinson Argentina S.R.L., Feraval S.A., Ximax S.R.L., Pharma Express S.A., Rodolfo 
Eduardo Frisare S.A., Biofarma S.R.L., Unic Company S.R.L., Drocien S.R.L. y 
Medipack S.A.; proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 671/683 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 684 el Acta de Asesoramiento; 
Que se solicito mejora de precios a 689/695 y en base a las mejoras concedidas y se 
confeccionó el nuevo cuadro comparativos de Ofertas a fs. 698/710 , en base a los 
cuales se confeccionó el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2040/2013 (Fs. 
711/713, recomendando adjudicar la Licitación Pública N°  1644/2013, por la suma de 
Pesos: ochenta y siete mil cuatro con ochenta centavos - $ 87.004,80, a las firmas: 
Biofarma S.R.L. (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: ocho mil ochocientos sesenta y 
cinco - $ 8.865,00, Medipack S.A. (Renglones N° 9 y 14) por la suma de Pesos: seis 
mil setecientos ochenta y dos con treinta centavos - $ 6.782,30; Unic Company S.R.L. 
(Rengln N° 23) por la suma de Pesos: veintisiete mil trescientos - $ 27.300,00y 
Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 18,19, 20 y 21) por la suma de Pesos: 
cuarenta y cuatro mil cincuenta y siete con cincuenta centavos - $ 44.057,50, por 
ofertas convenientes según Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10, 

   
LA GERENTE OPERATIVA 

GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1644/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de insumos farmacéuticos con destino a División Farmacia 
y adjudicase a las firmas: Biofarma S.R.L. (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: ocho 
mil ochocientos sesenta y cinco - $ 8.865,00, Medipack S.A. (Renglones N° 9 y 14) por 
la suma de Pesos: seis mil setecientos ochenta y dos con treinta centavos - $ 
6.782,30; Unic Company S.R.L. (Renglón N° 23) por la suma de Pesos: veintisiete mil 
trescientos - $ 27.300,00y Droguería Martorani S.A. (Renglones N° 18,19, 20 y 21) por 
la suma de Pesos: cuarenta y cuatro mil cincuenta y siete con cincuenta centavos - $ 
44.057,50, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: Pesos: ochenta 
y siete mil cuatro con ochenta centavos - $ 87.004,80, según el siguiente detalle: 
 
Rg. Cant.  Unidad   $ Unit.   $ Total 
8 75  Fco. Amp.  118,2000  8.865,000 
9 1200  Sobre   4,6800   5.616,000 
14 15  Unidad   77,7530  1.166,295 
18 1200  Unidad   9,4100   11.292,000 
19 1700  Unidad   17,8900  30.413,000 
20 100  Unidad   9,4100   941,000 
21 150  Unidad   9,4100   1.411,500 
23 300  Unidad   91,0000  27.300,000 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs 722/746. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - Grasso Fontan 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
ACTA N° 2526/IVC/13 
 
Continuando la sesión del día 30 de agosto de 2013 del Acta N° 2526 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 3: 
 
Aprobar el procedimiento de la Contratación Directa N° 20/13 para la Contratación del 
Servicio de Mantenimiento ConsistGPA. 
 
Visto 
la Nota N° 4.654/IVC/2013, y, 
 
Considerando: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa N° 20/13 para el 
Servicio de Mantenimiento ConsistGPA. 
Que la Sub Gerencia Modernización solicita la contratación del servicio de 
mantenimiento de la empresa Consist Teleinformática S.A., dejando constancia que 
“…la mencionada empresa es la proveedora exclusiva del producto”. 
Que a fs. 15 la mencionada empresa expresa “... declaro bajo juramento que el 
Programa Producto Consist GPA, es de distribución exclusiva de Consist 
Teleinformática S.A. en el Territorio de la República Argentina”. 
Que en consecuencia, y conforme surge del dictamen de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos de fs. 21, corresponde encuadrar la presente Contratación Directa dentro de 
las previsiones contenidas por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, Art. 28, 
Inc. 4° que prevé: “… la adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de 
quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una determinada persona o 
entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes. La exclusividad debe 
encontrarse debidamente documentada y fundada en el expediente en que se tramita 
la contratación”. 
Que el día 01 de Agosto de 2013, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de 
Apertura de Ofertas N° 35/13 agregada a fs. 24/25, de la que surge que se recepcionó 
la Oferta N° 1 de la empresa Consist Teleinformática S.A. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 16/13 de fecha 08 de Agosto de 2013, obrante a 
fs. 46/48, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Contratación 
Directa N° 20/13 - Contratación Servicio de Mantenimiento ConsistGPA - conforme las 
previsiones del Art. 28, Inc. 4° de la Ley N° 2095 de Compras y Licitaciones de la 
CABA - a la Empresa CONSIST TELEINFORMÁTICA S.A. por un total de Pesos 
Doscientos Setenta Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 00/100 ($ 270.759,00.-) 
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta conveniente y 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria”. 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
 al respecto. 
Que a fs. 13, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante formulario N° 3821/13. 
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Que la presente Contratación se encuentra incluida en el Renglón N° 3 del Plan Anual 
de Compras y Contrataciones aprobado por el Punto N° 11 del Acta de Directorio N° 
2507/D/2013 de fecha 17 de mayo de 2013. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por unanimidad. Por ello, 
 

SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar el procedimiento de la Contratación Directa N° 20/13 para la Contratación 
del Servicio de Mantenimiento ConsistGPA. 
2°) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 4° de la 
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, la Contratación Directa N° 20/13 para la 
Contratación del Servicio de Mantenimiento ConsistGPA, a la Empresa CONSIST 
TELEINFORMÁTICA S.A. por un total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 270.759,00.-), por ajustarse a 
los requerimientos de la documentación licitaria y resultar su oferta conveniente. 
3°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme a la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario de solicitud de gastos N° 3821/13. 
4°) Establecer que la Gerencia de Logística notificará lo resuelto, mediante la emisión 
de la orden de compra. 
5°) Publicar en el B.O.C.B.A. y comunicar a las Gerencias General, Coordinación 
General Técnica Administrativa y Legal, Gerencia Logística, Administración y Finanzas 
y Asuntos Jurídicos. Cumplido, pase a la Gerencia Logística para la prosecución de su 
trámite. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del 
Directorio. Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
Continuando la sesión del día 30 de agosto de 2013 del Acta N° 2526 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 10: 
 
Adjudicar la Licitación Pública N° 07/13 para la Contratación del Servicio de Atención 
Telefónica (Call Center), a la Empresa MICROCENTRO DE CONTACTO S.A. (Oferta 
N° 5), por la suma total de Pesos DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($2.773.320,00). 
 
Visto 
la Nota N° 1.290/IVC/2013 y; 
 
Considerando: 
 
Que por la nota del Visto, tramita la Licitación Pública N° 07/13, para la Contratación 
 del Servicio de Atención Telefónica (Call Center). 
Que por Acta de Directorio N° 2500, Punto N° 32, Art. 2°, de fecha 27 de Marzo de 
2013, se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 07/13 para la Contratación del 
Servicio de Atención Telefónica (Call Center). 
Que por el Art. 1° de la mencionada Acta se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y toda la documentación que servirá de base para el llamado. 
Que asimismo se estableció que la Gerencia General (Sub Gerencia Compras y 
Licitaciones), fijará la fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de 
los sobres. 
Que por otra parte, en el art. 5° se facultó al Sr. Gerente General a emitir circulares 
aclaratorias, explicatorias y modificatorias de carácter no sustancial con o sin consulta 
relacionadas con el presente llamado. 
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Que por Disposición N° 153/GG/11, la Gerencia General fijó como fecha de recepción 
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el 30 de Abril de 2013 y 
se aprobó la emisión de la Circular Sin Consulta N° 1. 
Que mediante CCOO NO-2013-01390741-IVC obrante a fs. 78/81 el Gerente de 
Coordinación y Planificación Administrativa y Financiera, solicita la emisión de la 
Circular Sin Consulta N° 2 y la prórroga de la fecha recepción de ofertas y apertura de 
sobres. 
Que por lo expuesto ut-supra, mediante la Disposición N° 170/GG/2013 se aprobó la 
emisión de la Circular Sin Consulta N° 2 y se fijó como nueva fecha de recepción de 
ofertas y apertura de sobres para el día 10 de Mayo de 2013. 
Que por CCOO NO-2013-01607323-IVC de fecha 07 de Mayo de 2013 agregada a fs. 
108 el Gerente de Coordinación de Acceso a la Vivienda propicia posponer la fecha de 
recepción de ofertas y apertura de sobres para el día 24 de mayo del corriente debido 
a las consultas efectuadas por las empresas que accedieron al pliego licitatorio. 
Que mediante Disposición N° 189/GG/2013 se dispuso como nueva fecha de 
recepción de sobres y apertura de ofertas el día 24 de mayo de 2013. 
Que por su parte las empresas Microcentro de Contacto S.A. y Multiconex Contact 
Center S.A. realizan consultas mediante la presentación de las Notas N° 
1290/IVC/2013 Alc. 1° y Alc. 2° respectivamente las que se respondieron mediante la 
emisión de la Circular Con Consulta N° 3 aprobada por Disposición N° 201/GG/2013. 
Que en la Disposición mencionada se dispuso aprobar la emisión de la Circular Sin 
Consulta N° 4 la que realiza incorporaciones al Art. 23.4 del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
Que por Nota N° 4890/IVC/2013 la empresa Multiconex Contact Center S.A. solicita 
aclaraciones respecto de lo establecido en los incisos M y N del Art. 23.4 las que se 
respondieron por la Circular Con Consulta N° 5 aprobada por Disposición N° 
215/GG/2013. 
Que en la fecha fijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura de 
Ofertas N° 24/13, agregada a fs. 218, de la que surge que se recepcionaron las ofertas 
que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente. 
Que llamada a intervenir, la Gerencia Coordinación General Acceso a la Vivienda 
realiza la evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas 
presentadas conforme surge de los informes agregados a fs. 228/229 y fs. 238. 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 18 de julio agregado a fs. 230/233. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 17/13 de fecha 12 de agosto, obrante a fs. 
 243/245, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Desestimar la Oferta N° 3 
de la empresa MULTICONEX S.A., la Oferta N° 4 de la empresa ANA MAYA S.A. y la 
Oferta N° 6 de la empresa VN GLOBAL BPO S.A. por no cumplir con los requisitos 
exigidos en la documentación licitaria”. Asimismo recomienda “Desestimar la Oferta N° 
1 de la empresa AEGIS ARGENTINA S.A. y la Oferta N° 2 de la empresa GIV S.R.L. 
por resultar los precios ofertados inconvenientes”. 
Que de igual manera recomienda “Adjudicar la Licitación Pública N° 07/13 para la 
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) a la Oferta N° 5 de la 
empresa MICROCENTRO DE CONTACTO S.A., por un total de Pesos Dos Millones 
Setecientos Setenta y Tres Mil Trescientos Veinte con 00/100 ($ 2.773.320,00), 
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente 
y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria”. 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que a fs. 262, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el gasto para el 
presente ejercicio mediante Formulario de Solicitud de Gastos N° 5593/2013, habiendo 
contemplado la diferencia para el ejercicio 2014. 
Que la presente Licitación se encuentra contemplada en el Renglón N° 22 del Anexo I, 
del Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado por el Punto N° 11 del Acta de 
Directorio N° 2507/D/2013 de fecha 17 de mayo de 2013. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete. 
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Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por unanimidad. 
Por ello, 
 

SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar el procedimiento de la Licitación Pública N° 07/13 para la Contratación del 
Servicio de Atención Telefónica (Call Center). 
2°) Adjudicar la Licitación Pública N° 07/13 para la Contratación del Servicio de 
Atención Telefónica (Call Center), a la Empresa MICROCENTRO DE CONTACTO 
S.A. (Oferta N° 5), por la suma total de Pesos Dos Millones Setecientos Setenta y Tres 
Mil Trescientos Veinte con 00/100 ($ 2.773.320,00). 
3°) Desestimar las ofertas de AEGIS ARGENTINA S.A (Oferta N° 1) y GIV S.R.L. 
(Oferta N° 2) por resultar sus precios inconvenientes. 
4°) Desestimar las ofertas de las Empresas MULTICONEX S.A. (Oferta N° 3), ANA 
MAYA S.A. (Oferta N° 4) y VN GLOBAL BPO S.A. (Oferta N° 6) por no cumplir con las 
especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaria. 
5°) Disponer que el gasto para el presente ejercicio será solventado conforme la 
afectación presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos N° 
5593/2013. 
6°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
7°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
 y en el sitio web oficial de la CABA. 
8°) Comunicar a la Gerencia General, de Coordinación General Técnica Administrativa 
y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de Logística. Cumplido 
pase a la Subgerencia de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. Se 
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
 

Página Nº 128Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 1.444/93, Nº 131/96 (BOCBA Nº 28), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 
(BOCBA Nº 3.378) y Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), el Expediente Electrónico 
Nº 4.064.108-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Decreto N° 1.444/93 se instituyó la figura de Auxiliar de Funcionario, como así 
también su nivel remunerativo; 
Que por Decreto N° 131/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del personal que 
desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario; 
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; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, se propicia la asignación del 
adicional por Auxiliar de Funcionario al Sr. Nicolás Andrés TRAINI (D.N.I. N° 
21.482.784 - Ficha N° 452.024), a partir del día 1° de agosto de 2013; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 4.071.348-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Asígnase el adicional por Auxiliar de Funcionario a la persona detallada en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, en el modo y forma en que allí se 
consigna, a partir del día 1° de agosto de 2013. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
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Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869) y Nº 28-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.874), el Expediente Electrónico Nº 4.047.020-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad consagra a esta Sindicatura 
General como el órgano rector de las normas de control interno, con personería 
jurídica propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley Nº 
70, el/la Síndico/a General cuenta con facultades suficientes para organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno del organismo, en sus aspectos operativos, 
funcionales y de administración de personal; 
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/12 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo para sus 
estamentos superiores nuevas Responsabilidades Primarias y Acciones; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/12 se aprobaron las siglas a utilizar para la emisión 
de toda documentación oficial de este organismo; 
Que en aras de un mejor funcionamiento organizativo y funcional y a fin de contribuir al 
fortalecimiento institucional deviene necesario realizar cambios en la Estructura 
Orgánico Funcional de esta Sindicatura General; 
Que la medida que se propicia no genera erogación presupuestaria alguna en razón 
de las modificaciones que la misma implica; 
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente de acuerdo 
a sus Responsabilidades Primarias y Acciones emanadas de la Resolución Nº 24-
SGCBA/12; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 4.068.860-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130 de la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 1º de agosto de 2013, la Estructura Orgánico 
Funcional de la Sindicatura General, de conformidad con lo establecido en los Anexos 
I y II que forman parte integrante de la presente. 

 Artículo 2º.- Sustitúyese el Anexo I de la Resolución Nº 24-SGCBA/12 por el Anexo I 
que forma parte de la presente Resolución en el modo y forma que en el mismo se 
consigna. 
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Artículo 3º.- Sustitúyese el Anexo II de la Resolución Nº 24-SGCBA/12 por el Anexo II 
que forma parte de la presente Resolución en el modo y forma que en el mismo se 
consigna. 
Artículo 4º.- Apruébanse las siglas a utilizar para la emisión de toda documentación 
oficial de este organismo, conforme al Anexo III que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 5º.- Sustitúyese el Anexo I de la Resolución Nº 28-SGCBA/10 por el Anexo III 
que forma parte de la presente Resolución en el modo y forma que en el mismo se 
consigna. 
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad, a las 
Gerencias Generales, a la Gerencia de Fortalecimiento Institucional, a la Secretaría 
General y a la Unidad de Auditoría Interna, a la Secretaría Legal y Técnica, a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos 
pase a las Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. 
Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre 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 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869), Nº 9-SGCBA/13 (BOCBA N°4.079), Nº 52-SGCBA/13 (BOCBA N°4.130), Nº 
54-SGCBA/13 (BOCBA N°4.135), N° 57-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.135),Nº 64-
SGCBA/13 (BOCBA N°4.159), Nº 69-SGCBA/13 (BOCBA N°4.167), Nº 71-SGCBA/13 
(BOCBA N°4.185), Nº 82-SGCBA/13 (BOCBA N°4.205), Nº 84-SGCBA/13 (BOCBA 
N°4.205), Nº 85-SGCBA/13 (BOCBA N°4.205), Nº 93-SGCBA/13 (BOCBA N°4.207), 
Nº 97-SGCBA/13 (BOCBA N°4.213), los Expedientes LOYS que se detallan en el 
Anexo adjunto que forma parte de la presente, 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; 
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Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad; 
Que mediante Resoluciones Nº 9-SGCBA/13, Nº 52-SGCBA/13, Nº 54-SGCBA/13, N° 
57-SGCBA/13, Nº 64-SGCBA/13, Nº 69-SGCBA/13, Nº 71-SGCBA/13, Nº 82-
SGCBA/13, Nº 84-SGCBA/13, Nº 85-SGCBA/13, Nº 93-SGCBA/13, Nº 97-SGCBA/13, 
se aprobaron las contrataciones bajo el Régimen de Locación de Servicios, de 
diversas personas, hasta el día 31 de diciembre de 2013; 
Que por los Expedientes citados en el Visto tramitan las Cláusulas Adicionales 
Modificatorias referidas a los Contratos de Locación de Servicios de las personas 
mencionadas; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 4.219.739-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.- Apruébanse las Cláusulas Adicionales Modificatorias según se detalla en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente, a partir del día 1º de septiembre 
de 2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de las mismas. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a incluir los importes mensuales correspondientes al Contrato 
de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I, que forma parte de la presente, 
en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), las Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 
3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 3.869), los Expedientes LOYS Nº 4.184.718-
MGEYA-SGCBA/13, Nº 4.185.109-MGEYA-SGBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
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Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo"; 
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas 
bajo el Régimen de Locación de Servicios; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 4.213.016-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 75/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº 1.944-
GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357), el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Expediente Nº 
451.826/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias; 
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se 
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002 
(B.O.C.B.A Nº 1.364); 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las 
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dra. Aspres Silvina, Dr. Bengolea Juan Carlos, 
Dr. Bertolotto Mariel Nelly, Dr. Borda Patricio Martín Adrián, Dr. Cagni Fazzio Juan 
Martín, Dr. Careri Luis, Dr. Cieza Ariel Alberto, Damonte Ricardo, Dr. Di Nuzzo Olga 
Irene, Dr. Diaz Vega Francisco José, Dr. Diez Carlos Alberto, Dra. Estevez Delia 
Beatriz, Dra. Giusti Sandra Patricia, Dr. Inzaghi Leopoldo César, Dra. Janín Gabriela 
Sara, Dra. Layún Marcela Edith, Dr, Leyes Lázaro Miguel, Dr. Mattera Emilio Federico, 
Dr. Movsichoff Bernardo Andrés, Dra. Muñoz Verónica Alejandra, Dra. Paixao María 
Emilia, Dra. Ramperti Gisela Julieta, Dr. Resnizky Marcos Sergio, Dra. Sandianes 
Analía, Dra. Seco María Alejandra, Dra. Spada Susana Alicia, Dr. Suaya Emiliano 
Alberto, Dr. Tapia Carlos Daniel, Dra. Tustanoski Beatriz Noemí, Dra. Valera Cecilia 
Laura, Dra. Vuotto de Bianchi Beatriz y Dr. Zupicich Federico Carlos, presentaron las 
solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos 
comprobantes en el expediente de referencia;  
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A. 
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha 
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de 
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la 
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los 
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en 
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado; 
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos 
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el 
pago; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010 
(BOCBA Nº 3512), el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio, 
Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357); 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º: Aprúebase el gasto de PESOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y UNO CON 71/100 ($73.271,71) para atender el pago del reintegro de 
gastos correspondiente al período Febrero, Marzo, Abril y Mayo del año 2013, a los/las 
señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo DI-2013- 04248172-DGTALPG 
que forma parte integrante de la presente, de acuerdo con lo establecido por el 
Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364).  
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
 
 

ANEXO 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/GA/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001516/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N° 08/2013 para la 
contratación de una pauta comercial en el portal web “Observatorio Porteño”, dominio 
www.observatorioportenio.com; con destino al Organismo; 
Que, la presente contratación ha sido solicitada por el Directorio con posterioridad a la 
elevación del Plan Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2013 para su 
aprobación, según lo obrante en la Solicitud de Compras N° 36/13 de fs. 2; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y 
que el mencionado portal refleja las actividades culturales, sociales y políticas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como luce a fs. 2/3; 
Que, a fs. 2 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos veinticuatro mil ($24.000.-); 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 61 de fecha 12 de julio de 2013 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Mariela Mercedes Bosqui en su 
carácter de titular del dominio www.observatorioportenio.com, cuya oferta ha sido 
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 24 de julio de 2013; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 99/100, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 21 de agosto de 2013, 
mediante la que recomienda la contratación de una pauta comercial en el portal web 
“Observatorio Porteño”, para la contratación de una pauta comercial en el portal web 
“Observatorio Porteño”, dominio www.observatorioportenio.com; por la suma de pesos 
veinticuatro mil ($24.000.-); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 109/110; 
 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, 
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 08/2013 para la para la contratación 
de una pauta comercial en el portal web “Observatorio Porteño”, dominio 
www.observatorioportenio.com, por el período de un (1) año, con destino al 
Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a Mariela Mercedes Bosqui la contratación de una pauta 
comercial en el portal web “Observatorio Porteño”, dominio 
www.observatorioportenio.com por el período de un (1) año, con destino al Organismo, 
por la suma de pesos veinticuatro mil ($24.000.-). 
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014 
según corresponda. 
Artículo 5º.- Registrar. Notifíquese de la presente Disposición a Mariela Mercedes 
Bosqui. 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   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 166/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-110/13-0 caratulado “DCC s/ Contratación del servicio de 
mantenimiento electromecánico”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 125/2013 se autorizó el llamado a Licitación 
Pública Nº 11/2013, de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el 
Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiente a la contratación 
del servicio de mantenimiento electromecánico de bombas, portones y cortinas 
existentes en los edificios sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, Beruti 3345, Tacuarí 
138 y Av. Roque Sáenz Peña 636, por un plazo de veinticuatro (24) meses, en la 
forma, características, cantidades y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Condiciones Particulares que como Anexo I integra esa Resolución, con un 
presupuesto oficial de trescientos sesenta y siete mil doscientos pesos ($ 367.200,00) 
IVA incluido (fs. 110/119). 
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones designó al responsable de 
asistir al acto de apertura de ofertas y a los miembros de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas (fs. 121). 
Que a su vez, se realizaron las publicaciones de la convocatoria en la página web del 
Poder Judicial de la Ciudad (fs. 127), en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (fs. 145/147) y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
(fs. 153). Por otro lado, se remitieron comunicaciones electrónicas a la Cámara 
Argentina de Comercio (fs. 129), a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
130), a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos (fs. 131) y a diferentes firmas 
del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 132/144). 
Que a fojas 148 se encuentra agregado el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y 
Condiciones y a fojas 149/152 lucen las constancias, suscriptas por cada una de las 
firmas que procedieron a su retiro: Ascensores Testa S.A., Daguar S.A., Reformas 
Punto Com de Nestor Tobias Graib y Daniel Alvarez. 
Que así las cosas, el 1º de agosto se realizó el acto de apertura de ofertas y se labró 
el Acta de Apertura Nº 16/2013 -que luce incorporada a fojas 156- de la cual surge la 
presentación ante la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de un (1.-) sobre conteniendo una oferta. 
Que de acuerdo al cuadro de fojas 157, confeccionado por la Comisión de 
Preadjudicaciones, Graib Nestor Tobias de la firma Reformas Punto Com presentó una 
oferta - agregada a fojas 160/200- por la suma total de trescientos sesenta y siete mil 
doscientos pesos ($ 367.200,00). A su vez, en dicho cuadro se destaca que la firma 
mencionada entregó una póliza de seguro de caución por veinte mil pesos ($ 
20.000,00) (fs. 154/157), la cual fue remitida con posterioridad a la Dirección de 
Compras y Contrataciones para su resguardo en la caja fuerte de este Consejo (fs. 
204). 
 Que la Comisión de Preadjudicaciones agregó la consulta relativa al estado registral 
de la oferente, efectuada al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 201/203). 
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Que luego, a los efectos de concretar adecuadamente la evaluación de la oferta 
presentada, la Comisión de Preadjudicaciones le solicitó asistencia técnica a la 
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores (fs. 206). En respuesta, el área 
técnica informó que “la empresa Reformas.com, cumple con lo solicitado en el pliego 
de condiciones particulares” (fs. 208/209). 
Que luego, la firma Graib Nestor Tobias realiza una presentación en la que adjunta 
copia del certificado fiscal para contratar emitido por la AFIP (fs. 213/214). 
Que a fojas 215/221 luce agregado el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por 
la Comisión de Preadjudicaciones en el cual, luego de realizar un análisis de la 
documentación, concluyó que “la empresa Nestor Tobías Graib, ha presentado una 
oferta admisible” y en tal sentido propuso “preadjudicar en el marco de la Licitación 
Pública Nº 11/2013 tendiente a la contratación del Servicio de Mantenimiento 
Electromecánico, a la firma Néstor Tobías Graib, por la suma de pesos Trescientos 
Sesenta y Siete Mil Doscientos ($ 367.200.-), cotizando los renglones 1, 2, 3, 4 y 5 
(ofertando por todos los subrenglones comprendidos) de acuerdo a lo solicitado en el 
punto 5 y 8 del PCP”. 
Que a fojas 222 se agregó la constancia de notificación de lo dictaminado a la 
oferente. A su vez, conforme se desprende de fojas 227 se procedió a realizar la 
publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de 
Preadjudicaciones en la página de Internet de este Consejo. 
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 5255/2013, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y luego de realizar 
una breve reseña de lo actuado, señaló que debían acreditarse las publicaciones del 
Dictamen de Preadjudicaciones en el Boletín Oficial y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Sin perjuicio de ello, concluyó que “una vez 
cumplimentadas las publicaciones precitadas, no encuentra obstáculo alguno, desde el 
punto de vista jurídico, a fin que la presente licitación pública Nº 11/2013 se adjudique 
conforme lo dictaminado oportunamente por el Departamento de Preadjudicaciones” 
(fs. 228/229). 
Que a fojas 232 y 235/238 lucen incorporadas las constancias de publicación del 
Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de Preadjudicaciones en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 4226 del día 30 de agosto de 2013. 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección y oídos los dictámenes del área técnica, de la Comisión de 
Preadjudicaciones y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos -y cumplimentadas 
todas las publicaciones requeridas conforme la Ley Nº 2095 y sus reglamentaciones- 
corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 
11/2013, de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiente a la contratación del 
servicio de mantenimiento electromecánico de bombas, portones y cortinas existentes 
en los edificios sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, Beruti 3345, Tacuarí 138 y Av. 
Roque Sáenz Peña 636, por un plazo de veinticuatro (24) meses. 
Que asimismo, corresponderá adjudicar los renglones 1, 2, 3, 4 y 5 en el marco de la 
Licitación Pública Nº 11/2013 a la firma Reformas Punto Com de Néstor Tobías Graib, 
 por la suma de pesos trescientos sesenta y siete mil doscientos ($ 367.200,00) IVA 
incluido, conforme la oferta de fojas 160/200 y el Pliego de Condiciones Particulares 
de esa Licitación. Ello, por resultar técnicamente admisible y manifestarse conveniente 
a los intereses económicos de este Consejo de la Magistratura. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del 
artículo 4º de la Ley 1988, sus modificatorias y de la Resolución CM Nº 819/2006; 
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Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 
11/2013, de etapa única, bajo la modalidad de compra unificada con el Ministerio 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendiente a la contratación del 
servicio de mantenimiento electromecánico de bombas, portones y cortinas existentes 
en los edificios sitos en Libertad 1042, Lavalle 369, Beruti 3345, Tacuarí 138 y Av. 
Roque Sáenz Peña 636, por un plazo de veinticuatro (24) meses. 
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1, 2, 3, 4 y 5 en el marco de la Licitación 
Pública Nº 11/2013 a la firma Reformas Punto Com de Néstor Tobías Graib, por la 
suma de pesos trescientos sesenta y siete mil doscientos ($ 367.200,00) IVA incluido, 
conforme la oferta de fojas 160/200 y el Pliego de Condiciones Particulares de esa 
Licitación. Ello, por los argumentos vertidos en los considerandos de la presente 
resolución. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones pertinentes 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 Poder Judicial, así como también comunicar la presente Resolución a la 
oferente y hacerle saber que podrá formular impugnaciones conforme la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Articulo 4º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones para que 
comunique a la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores el día de la 
notificación a la adjudicataria de la Orden de Compra correspondiente. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la 
Dirección de Servicios Generales y Obras Menores y a la Dirección de Programación y 
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, y 
oportunamente archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 169/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El expediente DCC 129/13-0 caratulado “D.C.C. s/ Contratación del Software Payroll”; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el presente procedimiento se inició a raíz de la proximidad del vencimiento de la 
contratación del servicio de Software Integrado de Gestión de Recursos Humanos 
(Payroll) con la firma Payroll Argentina S.A. informado por la Dirección de Compras y 
Contrataciones mediante Nota Nº 52/2013 (fs. 1). 
Que entonces, el Departamento de Liquidación de Haberes de la Dirección de Factor 
Humano manifestó la necesidad de proceder a la renovación de ese servicio, toda vez 
que “el sistema Payroll es utilizado en la actualidad por este Departamento para la 
liquidación de los sueldos de todo el Poder Judicial de la CABA excluido el Tribunal 
Superior, sin inconvenientes, haciéndose necesaria la continuidad del sistema” (fs. 3). 
Que por su parte, el Departamento de Planificación y Soporte Tecnológico 
dependiente de la Dirección de Informática y Tecnología también expresó que resulta 
“necesaria la continuidad del sistema” y en razón de ello remitió las especificaciones 
técnicas necesarias para la renovación (fs. 4/7). 
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EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



Que la Dirección de Compras y Contrataciones agregó la Declaración de Único 
Prestatario oportunamente emitida por Payroll Argentina S.A. (fs. 11). Asimismo, 
adjuntó la consulta efectuada al Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de donde se 
desprende que Payroll Argentina S.A. se encuentra inscripta en ese Registro (fs. 
12/14). 
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la 
actualización y renovación del servicio en cuestión, mediante el procedimiento de 
Contratación Directa, en el marco de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 28º de la 
Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del inciso 3) del artículo 28º de la Ley Nº 
2095 (fs. 15). 
Que entonces, esa Dirección le remitió a la firma Payroll Argentina S.A. el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y una Invitación a Cotizar, en la cual se estipulan los 
términos y condiciones particulares de la contratación y en donde se le requiere a la 
empresa -entre otras cuestiones- la presentación de una declaración jurada en donde 
conste que el oferente es el único distribuidor del software Payroll habilitado por la 
propietaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 16/24). 
Que obra a fojas 25 el Acta de Recepción de Propuesta Económica, de fecha 13 de 
mayo de 2013, en donde se dejó constancia de la recepción de una oferta remitida vía 
correo electrónico por la firma Payroll Argentina S.A., por la suma de noventa y un mil 
quinientos pesos ($ 91.500,00) IVA incluido. 
Que luce incorporada a fojas 26/49 la cotización remitida por Payroll Argentina S.A., 
por el monto ut supra señalado y considerando un plazo contractual de doce (12) 
meses. En tal presentación, la empresa indicó que “(…) es el único desarrollador, 

 productor y comercializador de nuestras soluciones PayRoll en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Que con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de 
Programación y Administración Contable presentó la Constancia de Registración Nº 
513/05 2013 por un total de treinta y ocho mil ciento veinticinco pesos ($ 38.125,00) y 
un compromiso preventivo para el año 2014 por la suma de cincuenta y tres mil 
trescientos setenta y cinco pesos ($ 53.375,00), confirmando de este modo la 
existencia de las partidas presupuestarias necesarias para afrontar la contratación en 
cuestión (fs. 50/52). 
Que requerida que fuera al efecto, mediante Dictamen Nº 5118/2013 la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete. En cuanto al marco 
jurídico de este procedimiento, entendió que “en rigor, se trata del Inc. 4) del Art. 28 de 
la Ley de Compras y Contrataciones” y, luego de realizar una breve reseña de lo 
actuado, destacó – en cuanto a la exigencia de presentación del Certificado del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos - que el último párrafo del artículo 7 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales contempla, como alternativa a esa 
exigencia, que la Comisión de Preadjudicaciones acompañe “en el actuado licitatorio la 
impresión que surja de la consulta vía Internet a través de la siguiente página (…)”. 
Finalmente, concluyó que: “(…) cumplidos los recaudos previstos en la normativa legal 
vigente puede continuarse con la tramitación de estas actuaciones” (fs. 55/56). 
Que luego, la Dirección de Compras y Contrataciones remitió las constancias de 
consulta ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de donde se desprende 
que las autoridades de la firma Payroll Argentina S.A. no se encuentran registradas (fs. 
59/63). 
Que entonces, esta Administración General dio intervención al Departamento de 
Planificación y Soporte Tecnológico dependiente de la Dirección de Informática y 
Tecnología para que indique si la propuesta remitida por la empresa Payroll Argentina 
S.A. se ajusta a las Especificaciones del Servicio referidas en la invitación a cotizar 
oportunamente cursada (fs. 64). En respuesta, la Dirección de Informática y 
Tecnología solicitó que se efectúen ciertas consultas a la firma Payroll Argentina S.A. 
respecto de distintos ítems (fs. 66), las cuales fueron efectuadas por la Dirección de 
Compras y Contrataciones (fs. 70/80). 
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Que finalmente, tomó nueva intervención la Dirección de Informática y Tecnología que 
manifestó que la oferta presentada por la empresa Payroll Argentina S.A. es 
técnicamente admisible (fs. 83). 
Que en este estado, puesto a resolver y en atención a lo dictaminado por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, esta Oficina de Administración y Financiera entiende 
que se encuentra configurado el caso exigido por el inciso 4º del artículo 28 de la Ley 
2095 y el inciso 4º punto d) del artículo 28 de la Resolución CM Nº 810/2010, y que la 
exclusividad del servicio objeto de este procedimiento posibilita que se proceda a una 
contratación directa. 
Que por otro lado, en virtud de lo argüido por el área técnica correspondiente la oferta 
es técnicamente admisible. 
Que entonces, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación Directa 
Nº 07/2013 a la firma Payroll Argentina S.A., de acuerdo con la propuesta económica 
agregada a fojas 27/49 y la invitación a cotizar de fojas 22/23. 
Que asimismo, corresponderá publicar la presente Resolución por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un (1) día en la cartelera 
 oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del 
artículo 4º de la Ley 1988, sus modificatorias y de la Resolución CM Nº 819/2006; 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
07/2013 tendiente al mantenimiento anual del Sistema de Software Integrado de 
Gestión de Recursos Humanos (Payroll). 
Artículo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 07/2013 a la firma Payroll 
Argentina S.A. por la suma de noventa y un mil quinientos pesos ($ 91.500,00) IVA 
incluido, por un plazo contractual de doce (12) meses, de acuerdo a lo previsto en la 
Invitación a Cotizar a fojas 22/23 y la propuesta económica agregada a fojas 27/49. 
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
un (1) día, en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de 
Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la 
adjudicataria. 
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración 
Contable, a la Dirección de Factor Humano y por su intermedio al Departamento de 
Liquidación de Haberes y a la Secretaría de Innovación y por su intermedio a la 
Dirección de Informática y Tecnología. Publíquese y notifíquese como se ordena. A tal 
efecto, pase a la Dirección de Compras y Contrataciones y cúmplase. Oportunamente, 
archívese. Rabinovich 
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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 390-DGGYPC/13 
 
Conforme el art. 45, inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6. 
 

Convocatoria a Audiencias Públicas 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
 
Fecha: 15 de octubre de 2013. 
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
15 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA Nº 4218 del 20 de agosto de 2013 
referente al Expediente Nº 1712-J-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1°.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en 
la calle Sánchez de Loria 148, Nomenclatura Catastral: Sección 28, Manzana 033, 
Parcela 013. Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Listado 
de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano.Art. 
3°.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y Catastro 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la Documentación 
Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1°. Art. 4°.- La 
Ficha de Catalogación N° 28-033-013 forma parte de la presente Ley como Anexo l 
(Ver Anexo I de Ley Inicial en BOCBA 4218 del 20 de agosto de 2013.) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/9/13. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/10/13 a las 15 hs. 
 
15.30 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA Nº 4218 del 20 de agosto de 2013 
referente al Expediente Nº 1483-D-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble de la 
calle Goya 621, Nomenclatura Catastral: sección 77, manzana 072, parcela 015a. Art. 
2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y Catastro dependiente 
 del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la Documentación Catastral 
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1°. Art. 4º.- La Ficha de 
Catalogación N° 77-072-015a forma parte de la presente Ley como Anexo l. (Ver 
Anexo I de Ley Inicial en BOCBA 4218 del 20 de agosto de 2013.) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/9/13. 

Página Nº 143Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/10/13 a las 15.30 hs. 
 
16 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA Nº 4218 del 20 de agosto de 2013 
referente al Expediente Nº 1468-F-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1°.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Estructural" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, el Teatro Tabaris 
sito en Av. Corrientes 831/829, Nomenclatura Catastral: Sección 1, Manzana 005, 
Parcela 029. Art. 2°.- Declárase Monumento, según los términos del Artículo 4° de la 
ley 1227, el inmueble catalogado por el Artículo 1°. Deberá preservarse su 
denominación histórica "Tabaris", como así también el uso teatro, admitiéndose usos 
complementarios a los mismos que no afecten ni alteren el carácter del inmueble. Art. 
3°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art. 4°.- El Poder 
Ejecutivo, a través de la Dirección General Registro de Obras y Catastro dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la Documentación Catastral 
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1°. Art. 5°.- La Ficha de 
Catalogación N° 01-005-029 forma parte de la presente Ley como Anexo l. (Ver Anexo 
I de Ley Inicial en BOCBA 4218 del 20 de agosto de 2013.) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/9/13. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/10/13 a las 16 hs. 
 
16.30 horas. 
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA Nº 4218 del 20 de agosto de 2013 
referente al Expediente Nº 1006-D-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalogase con 
sus correspondientes Niveles de Protección en los términos del Artículo 10.3.3, 
correspondiente al Capitulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, 
los inmuebles listados a continuación: 
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Art. 2º.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al listado de 
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto 
en el Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art.3º.- El 
Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, deberá asentar en la Documentación 
Catastral correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º. Art. 4º.- Las 
Fichas de Catalogación Nº 04-038-001N, 04-031-011A, 04-019-001, 04-019-004, 04-
019-009, 04-025-029, 04-031-018, 08-038-028, 16-085-001, 08-035-013,08-031-013, 
08-006-012, 08-041-004, 16-083a-019, 16-083a-025, 08-006-027, 08-006-30A, 08-
006-031, 16-081a-008a, 18-143-034, 18-140-046a, 10-013A-018, 08-046-0FRC, 10-
065-012c, 18-115-0000, 10-006-006, 18-140-040, 18-140-036, 10-016-004,10-012-
001, 10-012-004, 18-142a-020F, 18-142a-020g, 18-142b-007, 18-142b-032,18-142b-
033, 10-048-014, 08-015-001e, 18-122-006, 04-019-013 forman parte integrante de la 
presente Ley como Anexo I. (Ver Anexo I de Ley Inicial en BOCBA 4218 del 20 de 
agosto de 2013.) 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/9/13. 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 9/10/13 a las 16.30 hs. 
 
Inscripción de participantes: las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

  
CA 332 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Audiencia Pública - Nota Nº 439-DGGYPC/13 
 
Conforme al art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6. 
 
3 de septiembre de 2013 
 
15.33 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín 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 4185 del 02 de julio de 2013 
referente al Exp. Nº 1792-J-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de la 
Diputada Diana Martínez Barrios y del Diputado Adrián Camps. 
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No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 15:34 hs. El 
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
15.34 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín 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 4185 del 02 de julio de 2013 
referente al Exp. Nº 232-D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Karina Spalla y contó con la presencia de la 
Diputada Diana Martínez Barrios y de los Diputados Adrián Camps y Mateo Romeo. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos participantes Eva 
Rodríguez, Paula Giani, Adriana Fernández, Paula Resels, Leandro Martín, María 
Rosana Sebastianelli y el Diputado Adrián Camps.  
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 16:03 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento 
Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 333 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 2433693/2013 
 
Licitación Pública Nº 1655/13 
Clase: Etapa Única. 
Objeto: Servicio de Adquisición, Calibración y Mantenimiento de Alcoholímetros. 
Acto de Adjudicación: Resolución N° 22-2013-SSPLYCG. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.  
Firmas adjudicadas: D.S SAFETY S.A (C.U.I.T. Nº 30-71094562-0)  
Monto adjudicado: D.S SAFETY S.A (C.U.I.T. Nº 30-71094562-0) Por un monto de 
Pesos UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL ($ 1.145.000.-)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 4056 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 13-9-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Prorroga - Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y 
Administración de Infracciones”, con destino a la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Expediente Nº 
1.656.985/2.013.  
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.131-SIGAF-2.013 cuya fecha de 
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 10 de Septiembre de 2013 a las 
11:00 hs. para el día 01 de Octubre de 2013 a las 11,00 hs, referente a la Contratación 
de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de Infracciones”, con 
destino a la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4022 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 10-9-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 1000070/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 586/13. 
Fecha de apertura: 20/09/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Material Biomédico 
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 4058 
Inicia: 12-9-2013 Vence: 13-9-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
Adquisición electrocardiógrafo - Expediente Nº 2234115 
  
Licitación Pública Nº 1678/13.  
Apertura: 18/9/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición electrocardiógrafo  
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 4059 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Insumos para Alimentación - Expediente N° 2694561/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1721/13. 
Fecha de apertura: 19/09/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Insumos Para Alimentación 
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 4057 
Inicia: 12-9-2013 Vence: 13-9-2013 
 
 

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  
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.  
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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 NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de reactivos con provisión de aparatología - Expediente Nº 
2690318/HGNRG/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2268/2013 cuya apertura se realizará el día 
19/09/2013, a las 10:00hs., para la adquisición de: reactivos con provisión de 
aparatología. 
Repartición destinataria: HOSPITAL GRAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
Servicio de Laboratorio Central.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consultas de pliego: en DIVISION COMPRAS y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330, 
de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4036 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2572930/12  
 
Licitación Pública Nº 478/SIGAF/13 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2194/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 478/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: WM Argentina SA - Cantidad: 4 Envase - Precio unitario: $ 5.079,13-
Precio total: $ 20.316,52  
Renglón nº 2: Nipro Medical Corporation - Cantidad: 7600 Unidad - Precio unitario: $ 
0,97 - Precio total: $ 7.372,00  
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Renglón nº 3: WM Argentina SA - Cantidad: 2 Envase - Precio unitario: $ 6.855,96 - 
Precio total: $ 13.711,92  
Renglón nº 4: WM Argentina SA - Cantidad: 2 Envase - Precio unitario: $ 1.938,32 - 
Precio total: $ 3.876,64  
Renglón nº 5: Hemomedica S.R.L - Cantidad: 2400 Unidad - Precio unitario: $ 212,4 - 
Precio total: $ 509.760,00  
Renglón nº 6: Hemomedica S.R.L - Cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $ 395,00 - 
Precio total: $ 474.000,00  
Renglón nº 7: Hemomedica S.R.L - Cantidad: 6 Kit - Precio unitario: $ 2.674,1 - Precio 
total: $ 16.044,6  
Total preadjudicado: Pesos cincuenta y siete mil ciento veintiocho con 00/100 ($ 
1.045.081,68)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 4060 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente N ° 2494599/13  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1909/13  
Licitación Pública Nº 1610/13   
Adquisición de Telas Hilos y Barral  
Firma preadjudicada:  
MF Uniforme S.R.L:  
Renglón: 1- cant: 300 Unid- precio unitario: $ 83,49- precio total: $ 25.047,00  
Renglón: 2- cant: 300 m-     precio unitario: $ 28,98- precio total: $    8.694,00  
Renglón: 3- cant: 1000m -   precio unitario: $ 45,48- precio total: $  45.480,00  
Renglón: 7- cant: 50 m-       precio unitario: $ 20,98- precio total: $    1.049,00  
Subtotal: $ 80.270,00  
Premier Plus S.R.L  
Renglón: 4- cant: 1000 m- precio unitario: $ 42,00- precio total: $ 42.000,00  
Subtotal: $ 42.000,00  
Miguel Hector Oscar  
Renglón: 9- cant: 1000 m- precio unitario: $ 39,78- precio total: $ 39.780,00  
Subtotal: $ 39.780,00  
TOTAL PESOs: Ciento Sesenta y Dos Mil Cincuenta.- ($ 162.050,00)  
Encuadre legal: art. 108,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones:  Se Preadjudica según Informe Técnico.  Renglón Nº 6 Fracasado por 
Informe Técnico.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Analia Baca-Melisa Arispe-Javier Ibalo Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 4/10/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 011/09/2013. Cartelera 1º piso Departamento de 
Compras y Contrataciones  
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Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4033 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 947475/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 1668-Sigaf/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2233/13, de fecha 10 de Septiembre de 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Suplemento y Formulas de alimentación  
Firma preadjudicada:  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 200 lt Precio unitario: $ 31.87- precio total: $ 6.374.00  
Renglón: 2 - cantidad: 100 lt Precio unitario: $ 44.83- precio total: $ 4.483.00  
Renglón: 4 - cantidad: 10 kg Precio unitario: $ 377.87- precio total: $ 3.778.70  
Nutri Service S.R.L.  
Renglón: 6 - cantidad: 18 lt. Precio unitario: $ 47.70 precio total: $ 858.60  
Nutentar S.R.L  
Renglón: 3 - cantidad: 30 kg. Precio unitario: $ 110.00- precio total: $ 3.300.00  
Sancor Cooperativa Unidas Ltda.  
Renglón: 7 - cantidad: 400 lt. Precio unitario: $ 16.20 - precio total: $ 6.480.00  
Total preadjudicado: Pesos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Cuatro con 30/100 
($ 25.274.30).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 18/10/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4061 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 947246/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 1671-Sigaf/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2229/13, de fecha 10 de Septiembre de 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutrición y Formulas.  
Firma preadjudicada:  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 50 kg Precio unitario: $ 267.87- precio total: $ 13.939.20  
Nutri Service S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 2858 Env. Precio unitario: $ 9.80- precio total: $ 28.008.40  
Abbott Laboratories Argentina S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 30 kg. Precio unitario: $ 159.86- precio total: $ 4.795.80  
Sancor Cooperativa Unidas Ltda.  
Renglón: 4 - cantidad: 50 kg. Precio unitario: $ 51.09 - precio total: $ 2.554.50  
Total preadjudicado: Pesos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 
20/100 ($ 48.752.20).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 17/10/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4077 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3.161.952-MGEYA/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1.982-MGEYA/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.207/2013.  
Acta de Pre adjudicación N° 2.207/2013, de fecha 9 de Septiembre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO/INSTRUMENTAL PARA 
VARIOS SERVICIOS.  
Bioning. Hector Audello  
Sra. Clara Acosta  
Dr. Oscar Maggio  
DEL VECCHIO JUAN JOSE  
Renglón: 01 cant. 48 Unid. - precio unit $ 1.466,00.- precio total: $ 70.368,00.-  
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Renglón: 10 cant. 1 Unid. - precio unit $ 930,00.- precio total: $ 930,00.-  
Renglón: 16 cant. 1 Unid. - precio unit $ 1.580,00.- precio total: $ 1.580,00.-  
ELECTROMEDIK S.A.  
Renglón: 02 cant. 3 Unid. - precio unit $ 6.900,00.- precio total: $ 20.700,00.-  
SUMINISTROS WHITE S.A.  
Renglón: 03 cant. 2 Unid. - precio unit $ 3.205,00.- precio total: $ 6.410,00.-  
Renglón: 09 cant. 2 Unid. - precio unit $ 2.750,00.- precio total: $ 5.500,00.-  
PLUS DENTAL S.A.  
Renglón: 04 cant. 20 Unid. - precio unit $ 122,00.- precio total: $ 2.440,00.-  
Renglón: 05 cant. 20 Unid. - precio unit $ 122,00.- precio total: $ 2.440,00.-  
Renglón: 06 cant. 20 Unid. - precio unit $ 122,00.- precio total: $ 2.440,00.-  
Renglón: 07 cant. 10 Unid. - precio unit $ 56,00.- precio total: $ 560,00.-  
QUIRO-MED SACIF  
Renglón: 11 cant. 1 Unid. - precio unit $ 1.888,87.- precio total: $ 1.888,87.-  
CHARAF SILVANA GRACIELA 
Renglón: 12 cant. 2 Unid. - precio unit $ 1.200,00.- precio total: $ 2.400,00.-  
MEDIX ICSA  
Renglón: 15 cant. 15 Unid. - precio unit $ 4.526,00.- precio total: $ 67.890,00.-  
Total pre adjudicado: Ciento ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis con 
ochenta y siete centavos.- $ 185.546,87.-  
Fundamento de la pre adjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioing. Hector Audello.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 10/09/2013 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
  
OL 4054 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.651.572/13 
 
Licitación Pública Nº 2145/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2226/SIGAF/2013 de fecha 09 de Septiembre 
de 2013 suscripto por los señores Alejandro Varsallona, Eduardo Langer y Damián 
Gabás.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: “Adquisición de equipamiento médico con destino al 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”  
Ofertas desestimadas: respecto al renglón Nº 5, se desestiman las ofertas de las 
empresas QUIRO-MED S.A.C.I.F. oferta base y oferta alternativa 2, por no cumplir con 
lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y la perteneciente a PETTINARI 
METAL S.A. por precio excesivo (art. 84 Ley Nº 2095).  
Orden de Mérito Renglón Nº 4: 1º) PETTINARI METAL S.A.; 2º) QUIRO-MED 
S.A.C.I.F.  
Orden de Mérito Renglón Nº 5: 1º) QUIRO-MED S.A.C.I.F., oferta alternativa 1.  
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Desiertos: Renglones No. 1, 2 y 3.  
Firmas Preadjudicatarias:  
Renglón Nº 4: PETTINARI METAL S.A. (CUIT Nº 30-50145780-5), por ajustarse a lo 
solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 2095). Domicilio: Pacheco 2467 - 
CABA.. Precio unitario $ 28.980.- Cantidad: 2 unidades. Precio total: $ 57.960.-  
Renglón Nº 5: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (C.U.I.T. Nº 30-56300666-4), oferta 
alternativa 1, por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 
2095). Domicilio: Zavaleta 661 - C.A.B.A.. Precio unitario: $ 19.976,79. Cantidad: 8 
unidades. Precio total: $ 159.814,32.  
Monto total preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 217.774,32).  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 4070 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2973281 /HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2173/13  
Licitación Pública Nº 2167/2013/HGNPE/13  
Rubro: Adquisición Equipos para Cirugia  
Firma preadjudicada:  
LABORATORIOS IGALTEX SRL  
Renglón 1:cant 544 unid- unitario $ 184,60- precio total $ 89.542,40 .  
Total: Ochenta y Nueve Mil Quinientos Cuarenta y Dos con 40/100  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
 
OL 4038 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3814089/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2219/2013  
Licitación Publica Nº 2218/HGNPE/13  
Rubro: EQUIPO ESTERILIZADOR  
Firmas preadjudicadas: FOC SRL  
Renglón:1 cantidad 1 equipo precio unitario $ 840.000 precio total $ 840.000 FOC SRL  
Encuadre legal: Art 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
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Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4037 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1268786/HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 1920/HGNPE/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2242/13 
Rubro: LICENCIA DE SOFTWARE 
Firma preadjudicada: 
Esaote Latinoamericana S.A:  
Renglón: 1- cant. 4 Unid.. -precio unit $ 40.000,00 -precio total $40.000,00 
Total: Escote Latinoamericana S.A. ($40.000,00). 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4055 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 13-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Insumos para Alimentación - Expediente Nº 4167949/2013 
 
Llámese a Contratación Directa Nº 7377/2013  Ley 2095 Art 28 Apartado 1,  cuya 
APERTURA se realizará el día 17 de septiembre de 2013 a las 10:00 hs., para la 
Adquisición de Insumos para Alimentación. 
Autorizante: Disposición Nº 237/HBU/2013 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo” 
Valor del pliego: $ SIN VALOR 
Consulta del pliego: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso 
Pabellón “A”  
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A., de  lunes  a viernes  en el horario de 09:00 a 
14:00hs, Entrega de Sobres: hasta 17 de septiembre de 2013  Hora: 10:00 
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón 
“A” 
TE: 4306-7797 (INT 244)             FAX: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
 
OL 4075 
Inicia: 12-9-2013      Vence: 12-9-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un servicio para la conformación de una “Base de Datos con 
Imágenes” - Expediente electrónico Nº 3906561/2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nacional Nº 550-0146-LPU13, para el día 17 de 
septiembre de 2013 a las 13 hs, para la contratación de un servicio para la 
conformación de una “Base de Datos con Imágenes”.  
Repartición destinataria: Establecimientos del Ministerio de Educación.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar)  
Lugar de apertura: Portal de Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar)  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4072 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3533867/13  
 
Licitación Pública Nº 550-0128-LPU13  
Dictamen de Preadjudicación  
Rubro Comercial: Limpieza y Mantenimiento de Edificios al Servicio del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires  
RAZÓN SOCIAL: OBRAS Y SERVICIOS ECOLOGICOS S.A.  
Renglón Nº 1 -Cantidad 1 – Servicio – Precio unitario: $ 168.000 - Precio Total: $ 
168.000.  
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos ciento sesenta y 
ocho mil ($ 168.000)  
FUNDAMENTOS:  
Se preadjudica por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico el renglón 
N° 1 a la firma Obras y Servicios Ecológicos S.A. por un importe de pesos ciento 
sesenta y ocho mil ($ 168.000)  
OBSERVACIONES:  
No se considera la oferta de la firma Volta Ambiental S.R.L por no desglosar precio por 
establecimiento  
GONZALO LUIS RIOBÓ FABIO BARBATTO GRACIELA TESTA  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 12/09/2013 al 12/09/2013.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente Operativa De Compras Y Contrataciones 
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OL 4071 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 353916/13  
 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 1057/2013  
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  

Página Nº 161Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón: 99 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 149 - precio total: $ 596  
Renglón: 100 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 149 - precio total: $ 596  
Renglón: 101 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 149 - precio total: $ 596  
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  
RAZÓN SOCIAL: BRUNO HNOS. S.A.  
Renglón: 76 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 770 - precio total: $ 7.700  

 Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos un millón 
trescientos treinta y ocho mil novecientos uno con cincuenta y cinco centavos ($ 
1.338.901,55).  
FUNDAMENTOS:  
Fundamentacion: se preadjudica el renglon nº 27 por oferta más 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. 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 S.R.L." (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 más conveniente a la firma "Juan Manuel Moghames" (of.4) por un 
importe de $ 219.921,92.- los renglones nros. 42, 55 y 68 por oferta más conveniente y 
el renglon nro. 85 por unica oferta a la firma "Winner Global S.A.." (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.  
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La erogacion total asciende a un importe de pesos un millon trescientos treinta y ocho 
mil novecientos uno con cincuenta y cinco centavos ( $ 1.338.901,55).  
No se consideran los renglones nros. 9, 14, 18, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 50, 53, 56, 
58, 59, 60, 64, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 89, 92 y 98 de la firma " Microregistros 
srl" (of.2) por no mantener la oferta.  
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 12/09/2013 AL 
12/09/2013.-  

 
Graciela Mónica Testa 

Gerencia Operativa De Compras Y Contrataciones 
 
 
OL 4073 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Acondicionamiento Sanitario de Varones e Instalación eléctrica y 
sanitaria- Expediente Nº 1.907.264/2012  
 
Licitación Pública Nº 2269-SIGAF-13 (29/12)  
Objeto del llamado: Trabajos de acondicionamiento sanitario de varones e instalación 
eléctrica y sanitaria en el Edificio de la Escuela Nº 2 D.E. Nº 1, sita en Libertad 1257 
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:$ 1.647.300,28- (Pesos un millón seiscientos cuarenta y siete mil 
trescientos con veintiocho centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
02 de Octubre de 2013 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de septiembre de 2013 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

María Molina Iturrioz 
Directora General 

 
 
OL 4048 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 13-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 452498/2013  
 
Licitación Pública Nº 2253-SIGAF-13 (10-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación 962, impermeabilización y eléctricas en 
el Edificio de la Escuela N° 7 D.E. Nº 1, sito en Libertad 581 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:$2.780.260,54- (Pesos dos millones setecientos ochenta mil 
doscientos sesenta con cincuenta y cuatro centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  

Página Nº 164Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
1 de Octubre de 2013 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 4047 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 13-9-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 1025551/2013  
 
Licitación Pública Nº 2251-SIGAF-13 (14-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el Edificio del Jardín Mitre 
D.E. Nº 9, sito en Dorrego 3723 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:$ 1.372.195,58- (Pesos un millón trescientos setenta y dos mil 
ciento noventa y cinco con cincuenta y ocho centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
30 de Septiembre de 2013 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 16 de Septiembre de 2013 a las 14.00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  

 
María Molina Iturrioz  

Dirección General  
 
 
OL 4046 
Inicia: 11-9-2013      Vence: 13-9-2013 
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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 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 832409/13  
 
Licitación Pública N° 12-13  
En la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de septiembre del 
año 2013, siendo las 13:00 hs., la Comisión de Preadjudicación designada por 
Disposición N° 464/DGAR/12, según lo requerido en el Instructivo para la Ejecución de 
Obras aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 
515/ME/08, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente del 
Ministerio de Educación, sita en la Av. Paseo Colón 255, 2° Piso frente de esta 
Ciudad, con el objeto de realizar el análisis comparativo de las ofertas presentadas en 
la Licitación Pública N° 12-13, que tramita por Expediente N° 832409/2013, tomando 
como lineamientos las pautas establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y toda la Documentación Técnica.  
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas:  
• Di Pietro Paolo $ 1.997.968  
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Con fundamento en los informes legales (Fs. 468) y contables (Fs. 469 y 471/476) 
sobre la documentación presentada por las empresas, se resuelve declarar admisible 
la oferta de la firma Di Pietro Paolo y preadjudicar a la empresa Di Pietro Paolo la 
ejecución de los trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 1 
D.E. N° 5 sita en Gral Hornos 530, por el valor de PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 
1.997.968), que se halla un 9,60 % por encima del Presupuesto Oficial actualizado, por 
ser conveniente la única oferta presentada.  
La presente se dicta ad-referendum de la Dirección de Infraestructura dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el 
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial 
elaborado al mes de noviembre de 2012. 
Sin más que tratar, y siendo las 14:00 hs., se da por terminado este acto firmando de 
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto.  
Martina Ruiz Suhr – Arq. Noemi Jusid – Brenda del Águila  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
11/09/2013 al 12/09/2013  
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 4074 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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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  
 
“Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción para 
comunicación vecinal sobre planificación urbana desarrollada por este 
Ministerio.” - Expediente Nº 4034438/2013  
 
Llámase a Concurso Público Nº 05/13, cuya apertura se realizará el día 20/09/13, a las 
13:00 hs, para: “Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción 
para comunicación vecinal sobre planificación urbana desarrollada por este Ministerio.”  
Autorizante: Disposición Nº 80 –DGTALMDU -13  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 20/09/13 las 
13:00hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4015 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 16-9-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción para 
comunicación vecinal sobre obras del plan hidráulico desarrolladas por este 
Ministerio.” - Expediente Nº 4034558/2013  
 
Llámase a Concurso Público Nº 03/13, cuya apertura se realizará el día 20/09/13, a las 
12:00 hs, para: “Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción 
para comunicación vecinal sobre obras del plan hidráulico desarrolladas por este 
Ministerio.”  
Autorizante: Disposición Nº 82 –DGTALMDU -13  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 20/09/13 las 
12:00hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4014 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 17-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción para 
comunicación vecinal sobre obras desarrolladas por este Ministerio en las 
comunas 12 y 13 de la ciudad de Buenos Aires.” - Expediente Nº 4034708/13 
 
Llámase a Concurso Público Nº 04/13, cuya apertura se realizará el día 20/09/13, a las 
12:30 hs, para: “Antecedentes, proyecto y precio para el desarrollo de plan de acción 
para comunicación vecinal sobre obras desarrolladas por este Ministerio en las 
comunas 12 y 13 de la ciudad de Buenos Aires.”  
Autorizante: Disposición Nº 81 –DGTALMDU -13  
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 20/09/13 las 
12:30hs. 
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4013 
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Inicia: 10-9-2013       Vence: 17-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.443.586/2013 
 
Licitación Pública N° 1.723/2013  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.723/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 14/2013 de fecha 10/09/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Cubierta Arena Parque Roca”  
TEXIMCO SA – DAL CONSTRUCCIONES SA (UTE)  
Total preadjudicado: PESOS CIENTO TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y TRES CON 94/100 ($ 103.608.163,94.-)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días 
a partir del 10/09/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 4044 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 13-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.407.521/2013 
 
Licitación Pública N° 1.872/2013  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.872/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 15/2013 de fecha 10/09/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Sala de Ensayo de Danza para Ballet 
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección de Ballet”  
CONORVIAL SA  
Total preadjudicado: PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 40/100 ($ 8.332.541,40.-)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días 
a partir del 10/09/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 4043 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 13-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.459.531/2012 
 
Licitación Pública Nº 1285/2013  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.285/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 16/2013 de fecha 11/09/2013  
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Objeto de la contratación: Obra: “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado 
Holmberg. Puesta en Valor y Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro 
Ignacio Rivera N° 4217 – Etapa I”  
BS. AS. CONSTRUPC SRL  
Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 
OCHENTA Y SIETE CON 37/100 ($ 936.187,37.-)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días 
a partir del 11/09/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL4063 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 16-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO RBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2702731/13  
 
Licitación Pública N° 1842/SIGAF/2013  
Objeto de la Contratación Servicios de Impresiones Gráficas Offset  
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 2117/2013 de fecha 10/09/2013.  
ENSAMBLE GRAFICO S.H.  
RENGLON: 1 AL RENGLÓN 19  
PRECIO TOTAL: $305.845,00 Subtotal: Total Preadjudicado:  
PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 
305.845,00)  
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de 
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 10/09/2013  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 4078 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 16-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Manzanas 14 y 15. - Expediente N° 
1158667/13  
 
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 266/13, cuya apertura se realizará el día 
25/09/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa 
31 Bis, Manzanas 14 y 15.  
Autorizante: Resolución Nº 152-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: Sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 848.428,76 (PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 76/100 CVOS.)  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el 
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4030 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 17-9-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Material de Trabajo - Expediente N° 2.407.619/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1806/SIGAF/2013 para el día 30 de septiembre de 
2013, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, 
para la Adquisición de Material de Trabajo.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 4065 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 2391776-MGEYA/13 e Inc. (Expte. N° 2388468-
MGEYA/13).  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2031-SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Mercería y Telas.  
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 274-DGTAD/13.  
Fecha: 06 de septiembre de 2013.-  
Razón Social de la Empresa: INDUMAX S.R.L.  
Renglones N° 2 y 9 por la suma total de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO, ($ 12.375,00) por resultar la "oferta más conveniente" al 
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por 
Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y los 
Renglones N° 4 y 7 por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHO, ($ 9.008,00) 
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.-  
Razón Social de la Empresa: EZEQUIEL MARTIN DAWIDOWSKI.  
Renglones N° 1, 3, 8 y 10 por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL 
TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS, ($ 38.034,40) por resultar la 
"oferta más conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la 
Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754-GCABA/08.-  
Total adjudicación: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
DIECISIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 59.417,40).-  
Lugar de exhibición de la adjudicación: 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 4068 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 2324488-MGEYA/13. 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2032-SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Alfombra.  
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Acto de Adjudicación: Disposición Nº 278-DGTAD/13.  
Fecha: 10 de septiembre de 2013.-  
Razón Social de la Empresa: JORGE LEONARDO BELLIZZI.  
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.-  
Total adjudicación: PESOS TRECE MIL CIEN, ($ 13.100,00).-  
Lugar de exhibición de la adjudicación: 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 4067 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 

Página Nº 176Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Expediente N° 2.815.749/13 – Servicio de desarrollo del sitio Web Institucional de  
Educación Tributaria  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0163-LPU13, cuya apertura se realizará el 
día 25/09/2013, a las 12:00hs., para la contratación del Servicio de desarrollo del 
sitio Web Institucional de Educación Tributaria, 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  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
 
OL 4069 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Compra Anual de Ropa de Invierno, Verano y Elementos de Seguridad - Nota Nº 
200/IVC/2013 – Licitación Pública Nº 3/13.  
 
Nota Nº 200/IVC/13  
Se llama a Licitación Pública Nº 03/13 para Compra Anual de Ropa de Invierno, 
Verano y Elementos de Seguridad  
Fecha de Apertura: 23 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3964 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 12-9-2013 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados - 
Licitación Pública Nº 12/13. 
 
Nota Nº 13418/IVC/12  
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados – Nota Nº 
13418/IVC/2012 – Licitación Pública Nº 12/13.  
Se llama a Licitación Pública Nº 12/13 para Contratación del Servicio de 
Mantenimiento de Aires Acondicionados  
Fecha de Apertura: 24 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Subgerencia Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 211 - 6° piso – 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3963 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 15/13 
 
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 15/13 para la Compra de PC´s de 
Escritorio, Notebooks y Scanners para el Organismo.  
NOTA Nº 4138/IVC/2013  
Nueva Fecha de Apertura: 17 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal – IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3983 
Inicia: 13-9-2013       Vence: 13-9-2013 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 15/13 
 
Compra de PC´s de Escritorio, Notebooks y Scanners para el Organismo.  
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:  
Solicitud de Cotización  
Renglón Nº 1:  
Donde dice:  
“La fuente tendrá que ser externa y cumplir con una eficiencia de no menos del 87% y 
normas de Energy Star. La fuente externa reduce la temperatura. Monitor LED de 
mínimo 20”, 1600 x 900 pixeles, contraste igual o mayor a 1000:1, brillo igual o mayor 
a 250 cd/m2.  
 
Debe decir:  
El equipo se alimentará a través de fuente externa. Monitor LED de mínimo 20”, 1366 
x 768 pixeles.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 4053 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
“Adquisición de espacios publicitarios en el Diario Clarín, La Nación y medios 
del interior (Publicaciones Mensuales)” - Carpeta de Compras N° 20.930.  
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 25.09.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 09/09/2013. Fecha 
tope de consultas: 19/09/2013.  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 175 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Prorroga – Carpeta de Compras Nº 20926 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.926, que tramita la “Provisión de 
módulos de vestimentas para cash dispenser y carteles del tipo “back-light”, para el 
Banco Ciudad de Buenos Aires”, se posterga para el día 24/09/2013 a las 11 horas.  
Valor del pliego: $ 0,00 (Son pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema de Información del Banco Ciudad de 
Buenos Aires – www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones. Fecha tope de 
recepción de consultas: 18/09/2013.  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
 
BC 179 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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 Ministerio de Gobierno  

 

MINISTERIO DE GOBIERNO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Contratación del Servicio de elaboración, suministro y distribución de viandas 
para almuerzo y refrigerio para los participantes del Programa Conociendo 
Buenos Aires” – Expediente Electrónico N° 2.014.655 – DGPCINT/2013  
 
Llámese a Licitación Pública N° 2223/2013, para la Contratación del Servicio de 
elaboración, suministro y distribución de viandas para almuerzo y refrigerio para los 
participantes del Programa Conociendo Buenos Aires.  
Fecha de apertura: el día 24 de septiembre de 2013, a las 13.00hs, en la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, sita en Avenida 
Rivadavia N° 620, Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: Resolución N°53-SSAPOL-2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional dependiente a la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio 
de Gobierno.  
Valor Pliego: Sin Valor  
Adquisición y consulta de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Gobierno, de lunes a viernes, en el horario de 11.00 a 17.00 horas.  
 

Paola Villanueva 
Directora General  

 
 
OL 4066 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 13-9-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicios de Desarrollo para el “Proyecto de Informatización del Registro Civil” 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” 
Expediente  Nº 4.117.513/2013.-  

Contratación Directa Nº 7573/13 
Objeto del llamado: Servicios de Desarrollo para el “Proyecto de Informatización del 
Registro Civil” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. 
Consulta de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, sita en Av. 
Roque Sáenz Peña 788, 6º piso, CABA - TE: 4600-6200, internos 1145/1147/1150. 
Asimismo en el portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: Pesos seiscientos mil ($ 600.000,00) 
Fecha/hora de apertura: 13 de Septiembre de 2013, a las 14:00 hs., en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz peña 788, 6º piso, 
CABA. 

 
Oscar Néstor CAEIRO 

Director General 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
 Inicia: 12/09/13                                                                                   Vence: 12/09/13  
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 Edictos Particulares  

 

 
Edicto Rectificatorio 
 
Con fecha 7, 8, 9,10 y 11 de Mayo del año 2012, Castro 1335 SRL (representado por 
Manuel Osvaldo Ferreira) comunicó la transferencia municipal a Elysion, cuando en 
realidad el nombre que figura en la Inscripción es: “Elysion SRL”. El edicto correcto 
seria: 
El Contador Público Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° "A", 
de Cap. Fed., comunica que Castro 1335 SRL, CUIT 30-66308144-2, con domicilio 
legal en Castro 1333/35 ,PB y piso 1° y azotea, para funcionar en el carácter de 
“establecimiento geriátrico con una capacidad de 10 habitaciones y 22 alojados”, 
mediante el expediente Nº 89034/1993, por Disposición Nº 62382/DGHP/1993, en 
fecha 25/11/1993, con una superficie de 298.92 m2, transfiere a Elysion SRL, CUIT 
30-71187060-8, con domicilio legal en Superí 1255 - Dpto. “3” de C.A.B.A., inscripta en 
la Inspección General de Justicia bajo el Nº 10296, Libro Nº 134, Tomo de SRL con 
fecha 11/11/2010. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A”  de C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Elysion SRL 
 
EP 332 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 12-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
 
El Sr. Jorge Maganel con DNI 12.079.552 transfiere la Habilitación Municipal, del local 
ubicado en la calle Salguero, Jerónimo 1953 piso PB Capital Federal, con superficie de 
41,22 m2, para funcionar en el carácter de “Reparación de máquinas y equipos 
contabilidad, equipos de computación, armado y/o reparación calculadoras y 
computadoras electrónicas, analógicas y digitales, armado y reparación de 
instrumental electrónico de precisión e instrumentación analítica, reparación heladeras, 
lavarropas, planchadoras, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines, 
reparación de aparatos pequeños; planchas, tostadoras, afeitadoras, licuadoras, 
enceradoras, aspiradoras, secadores de cabello, etc. Comercio minorista de artefactos 
de iluminación y del hogar, bazar platería, cristalería, comercio minorista de artículos 
para el hogar y afines”, por Expediente N° 79748/2000, en fecha 05/01/20001 por 
Decreto N° 2516/1998, a Petrozzelli, Federico Leonel con DNI 34.482.485. 
 

Solicitante: Petrozzelli, Federico Leonel 
 

EP 333 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 12-9-2013 

 
Transferencia de Habilitación  
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Se avisa que  Roberto Antonio Porco, DNI  14.779.795,  transfiere la habilitación del 
negocio de “Com. Min. Aves muertas y peladas, chivitos, Prod. de granja, huevos h/60 
docenas-Com. Min. De productos alimenticios en general- Com. Min. de bebidas en 
general envasadas-Casa de comidas Rotiseria”, por Expediente  Nº 27718/2009 en 
fecha 07/08/2009, mediante Disposición Nº 6773/DGHP/2009, para el inmueble 
ubicado en Av. Rivadavia Nº 7181,PB UF 2, con una superficie de 78,71m2. 
Observaciones: sin servicio de envío a domicilio  a  Alberto José Maria Screpanti, 
DNI 29.379.675. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: Porco Roberto Antonio y Alberto José Maria Screpanti 
 
EP 334 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
La Sra. María Alejandrina Malenchini con domicilio Av. Gral. Las Heras 2966 – 
C.A.B.A comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex. Nº 
22039-2001  63541-2005 para funcionar en el carácter de “jardín de infantes 
(capacidad máxima 20 niños por turno), por Expediente Nº 22039/2001 en fecha 
17/10/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998. Presenta Plano registrado de Ventilación 
Mecánica por Expediente Nº 3122/2003. Superficie cubierta a Habilitar 216.06mts.2. 
Superficie descubierta a Habilitar 191.55 mts.2. Jornada Simple. Se restringe 
Capacidad en virtud de la cantidad de artefactos sanitarios. Proceso autorizado Art. 1º 
Orden del día 45/48/DGVH/2001 Disposición Nº 1944/DGVH/2001. Surge además a 
nombre del mismo titular una Redistribución de Usos, Ampliación de Capacidad y 
Adecuación a la orden del dia Nº 48/DGVH/2001. Cambio de denominación por 
Ampliación del Art.23 (Ley 621) con la prohibición de ingreso y permanencia de niños 
menores de un año. CAPACIDAD 40 NIÑOS POR TURNO, otorgado por Expediente 
Nº 63541/2005 en fecha 25/08/2011 mediante Disposición Nº 10126DGHP/2011, para 
el local ubicado en Av. Gral. Las Heras Nº 2966 Pisos 1º y 2º EP., con una superficie 
de 407.61 mts.2., para los rubros Jardín de Infantes, ubicado en la calle Av. Gral. Las 
Heras 2966 pisos 1º, 2º y Entre Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a Universo El 
Principito S.R.L. con domicilio en Av. Gral. Las Heras 2966 pisos 1º, 2º y Entre piso. 
 

Solicitante: María Alejandrina Malenchini 
 

EP 337 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 17-9-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
 
“Caesar Park Argentina S.A” avisa por cinco días que transfiere la habilitación 
municipal a “BA Park Silver S.A.” del Hotel con Servicio de Comida , habilitado 
mediante el Expediente 52.461/2007 con fecha 1ª de  Julio de 2008, mediante 
Disposición Nº 3036/DGHP/08, ubicado en la calle Cerrito 328/30/34/36, Subsuelo, 
Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y Azotea con una 
superficie cubierta de 3.377,55 m2. Reclamos de ley, de las partes, en el domicilio 
antes mencionado. 
Observaciones: Se otorga capacidad máxima de 74 habitaciones para 150 alojados. 
Posee unos módulos de estacionamiento para 15 cocheras que no diste mas de 200 
mts. 
                                           

Solicitante: Bartolomé Rodolfo D´Agostino             
 

EP 338 
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Inicia: 12-9-2013       Vence: 18-9-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
“Que a efectos de llevar a cabo la ejecución de sentencia y teniendo en cuenta que ha 
quedado firme con fecha 23 de agosto de 2013, la sentencia de fs. 122/124, 
notifíquese al Doctor C.P. Fernando Horacio Vasto (T° 87 F° 69) que la misma tendrá 
vigencia a partir del 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2013 inclusive (art. 
58 y 59 de la Res. C.D. 130/01)”. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013. 
 

Aurora Quinteros de Calo 
Secretaria de Actuación 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 
EP 335 
Inicia: 10-09-2013 Vence: 12-09-2013 
 
 

 
Convocatoria de Asamblea 
 

Convocatoria Para Rendir La Evaluación 
De Idoneidad Para Postulantes A Adscripción 

A Registros Notariales 
 
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial N° 404, Modificada por las Leyes Nros. 1541 
y 3933 y arts. 9 y 10 del Decreto Reglamentario N° 1624/00) 
 
INSCRIPCIÓN: 
FECHA: desde el 9/9/2013 hasta el 17/10/2013 
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el 
horario de 9 a 16. 
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables. 
REQUISITOS: Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del 
Colegio de Escribanos solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán 
constar nombres y apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y 
dirección de mail. 
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de abogado 
expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá 
admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la 
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de 
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la 
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de 
la Ley N° 404, modificada por la Ley N° 3933. 
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $1.280 (mil doscientos ochenta pesos) que se abonan 
en las cajas de Tesorería - Av. Las Heras 1833 - Planta Baja, en el horario de 9.30 a 
15. 
 
EXAMEN ESCRITO: 
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FECHA: 29 de octubre de 2013, a partir de las 7. 
LUGAR: Sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Chorroarín 751 Planta Baja - 
Ciudad de Buenos Aires 
APROBACIÓN: 5 puntos o más (artículo 46 de la Ley 404) 
 
EXAMEN ORAL: 
FECHA: a confirmar por el Jurado 
LUGAR: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 
APROBACIÓN: 5 o más puntos 
 
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad 
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar). 
 
Solicitantes: Carlos Marcelo D´alessio (Presidente - Colegio de Escribanos) 
 
EP 336 
Inicia: 11-9-2013 Vence: 17-9-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JAUN A. FERNÁNDEZ 
 
Notificación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al Dr. 
Cittadini, Omar Horacio, CUIL 20-12153791-6, a presentarse al Dpto. de Recursos 
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su 
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
 

José Lanes 
Director 

 
EO 875 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al 
agente Palenque Ocampo Cinthia, DNI 18838252, CUIL 27-18838252-0 que debido 
a las inasistencias incurridas los días 24/8/13, 25/8/13, 31/8/13, 1/9/13, 7/9/13 y 8/9/13 
(15 días) incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 471 
(B.O. Nº 1026). 
 

Cristina Galoppo 
Directora médica 

 
EO 881 
Inicia: 12-9-2013       Vence: 18-9-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOM. DEL 
CENTRO JUDICIAL CAPITAL - PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4104301) 
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/ Prescripción Adquisitiva. Expte Nº 771/11” 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial 
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Vélez 
Sarsfield Nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a 
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se 
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley Nº: 22.172, a la cual está adherida esta 
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne 
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: "San 
Miguel de Tucumán, 1 de julio de 2013.-Al punto I: .....-Al punto II: .....-Al punto III: 
Agréguese y téngase presente la cedula Ley 22172 diligenciada.-Atento lo informado 
por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 
diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio que por prescripción 
adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble ubicado en calle 
Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral Circ. I, Secc. 11, 
Manz. 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 28411, 28412, 
28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 2614, 2615, 372.- 
En los mismos cítese a Román y Mesconi Adriana Teresa y/o sus herederos y/o 
quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de seis días se 
apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como representante 
legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles traslado de la 
demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.-Atento que la Sra. Román y 
Mesconi Adriana Teresa tiene domicilio en la Provincia de Bs. As. publíquese los 
edictos en el Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.-Hágase constar que los mismos son libre de derechos 
(Ley 6.314).-Lunes y jueves para las notificaciones en Secretaría o día siguiente hábil 
en caso de feriado".-ALI 771/11, Fdo. Dr. Jose Ignacio Dantur - JUEZ. Se autoriza para 
su diligenciamiento al letrado José Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice. 
 

José Ignacio Dantur 
Juez 

 
Maria Eugenia Miranda Ovejero 

Secretaria Judic. Cat. “B” 
Juz. Civil y Comercial Común 

IVa. Nom. 
 
OJ 184 
Inicia: 6-9-2013       Vence: 20-9-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4140258) 
Causa 32902 (2204/C/C) Carátula “Mamani, Norberto Cesar s/ inf. Art. 181 del 
C.C.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
en esta ciudad, cita a Norberto Cesar Mamani, titular del DNI 24.850.359, a fin de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de ponerse a 
derecho en el sumario nro. 2204/C/C. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. 
Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 212 
Inicia: 11-09-2013       Vence: 17-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145115) 
Carátula “Miguez Andrés Luís s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14684, caratulado "Miguez Andrés Luís s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral”, cita a Andrés Luís Miguez, DNI 23.475.527, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 186 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145161) 
Carátula “Contreras, Alicia Susana s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14966, caratulado "Contreras, Alicia Susana s/ art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral”, cita a Alicia Susana Contreras, DNI 16.506.276, para que dentro 
del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 187 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145196/13) 
Carátula “Bucci Pablo Daniel s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el arto 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular 
de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo 
Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del 
caso MPF 14759, caratulado "Bucci Pablo Daniel s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Bucci Pablo Daniel, DNI 21.993.437, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 185 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145223) 
Carátula “Ramos Juan Manuel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14112, caratulado "Ramos Juan Manuel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Juan Manuel Ramos, DNI 34.419.774, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 203 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145289) 
Carátula “Battaglia Graciela I s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14883, caratulado "Battaglia Graciela I. s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Graciela I. Battaglia, DNI 14.884.287, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 202 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145501/13) 
Carátula “Maria Marta Lopes, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF14390, caratulado "Maria Marta Lopes s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral ", cita a, Maria Marta Lopes DNI 29.553.787, para que dentro del tercer día 
hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se 
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un abogado de su 
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA). 
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013". 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 199 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145652/13) 
Carátula “Pérez, Jeremías, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14.043, caratulado "Pérez, Jeremías, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral ", cita a, Jeremías Pérez DNI 35.316.792, para que dentro del tercer día hábil 
de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 
09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se 
notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su 
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPC e Buenos 
Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 197 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145700) 
Carátula “Barbona, Ángel Aristóbulo s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.096, caratulado "Barbona, Ángel Aristóbulo s/ art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral”, cita a Barbona Ángel Aristóbulo, DNI 13.401.297, para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 196 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4145740) 
Carátula “Ambrosio, Jorge Mario s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.143, caratulado "Ambrosio, Jorge Mario s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral”, cita a Ambrosio Jorge Mario, DNI 12.749.267, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 191 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146265/13) 
Carátula “Accinelli, Daniel Héctor s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.115, caratulado "Accinelli, Daniel Héctor s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Daniel Héctor Accinelli DNI 13.091.342, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 200 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146344) 
Carátula “Flax, Guillermo Marcelo s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14.486, caratulado "Flax, Guillermo Marcelo s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Guillermo Marcelo Flax DNI 27.859.884, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Cuidad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 201 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146396) 
Carátula “Collaro, Mario Domingo Pedro s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 

Página Nº 198Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.239, caratulado "Collaro, Mario Domingo Pedro s/ art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral”, cita a Mario Domingo Pedro Collaro, DNI 10.847.165, para que 
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 189 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146493) 
Carátula “Belmonte, Matías Ariel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14250, caratulado "Belmonte, Matías Ariel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Matías Ariel Belmonte, DNI 32.069.419, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 204 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146554) 
Carátula “Hernández, Oscar Alfredo s/ art. 139 inc. D del Codigo Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
Nº 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299-2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15.294, caratulado "Hernández, Oscar Alfredo s/ art. 139 inc. D del Codigo 
Nacional Electoral”, cita a Oscar Alfredo Hernández, DNI 8.463.464, para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistida por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 198 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4146643) 
Carátula “Maria Susana Díaz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14883, caratulado "Maria Susana Díaz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Maria Susana Díaz, DNI 17.912.905, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 205 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161442/13) 
Carátula “Marisa Paola Condomiña, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14381, caratulado "Marisa Paola Condomiña s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral ", cita a, Marisa Paola Condomiña DNI 29.906.541 para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 192 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161625/13) 
Carátula “Maidana Teresa Ramona, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 15046, caratulado "Maidana Teresa Ramona s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral ", cita a Maidana Teresa Ramona, DNI 14.188.299 para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 190 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161745/13) 
Carátula “Jessica Alderete, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 13983, caratulado "Jessica Alderete s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral ", cita a, Jessica Alderete DNI 36.555.203 para que dentro del tercer día hábil 
de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 
09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se 
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su 
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA. 
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 193 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161848/13) 
Carátula “Elias María Teresa, s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14874, caratulado "Elias Maria Teresa s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral ", cita a, Elias Maria Teresa DNI 18.057.015 para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por otro lado, se 
notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un abogado de su 
confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 CPPCABA. 
Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 194 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4161971/13) 
Carátula “Martínez, Barbara Andrea, s/art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14143, caratulado "Martínez, Barbara Andrea, s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral ", cita a, Martínez, Barbara Andrea DNI 33.787.508, para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 195 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4162032/13) 
Carátula “Portela, Raúl Eduardo s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 

Página Nº 204Nº4235 - 12/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el arto 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular 
de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo 
Colón N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del 
caso MPF 14.811, caratulado " Portela, Raúl Eduardo s/art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral ", cita a Raúl Eduardo Portela, DNI 20.266.013 para que dentro del 
tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). Por 
otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013".- 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 188 
Inicia: 9-9-2013       Vence: 13-9-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4162582) 
Carátula “Veron Laura Mabel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14851, caratulado "Veron Laura Mabel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Veron Laura Mabel, DNI 18.320.260, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 211 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163213) 
Carátula “Gurman Berenice Nadia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14520, caratulado "Gurman Berenice Nadia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Gurman Berenice Nadia, DNI 27.027.347, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 207 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163278) 
Carátula “Leites Laura Beatriz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14793, caratulado "Leites Laura Beatriz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Leites Laura Beatriz, DNI 20.903.353, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 209 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163360) 
Carátula “Aun Marcela Cecilia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14740, caratulado "Aun Marcela Cecilia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Marcela Cecilia Aun, DNI 22.394.450, para que dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre 
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la 
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de 
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 
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Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 208 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163465) 
Carátula “Ramírez, Giselle Paola s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral” 
 
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14340, caratulado "Ramírez, Giselle Paola s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral", cita a Giselle Paola Ramírez, DNI 30.711.562, para que dentro del tercer 
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido 
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad 
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho 
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y 
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que 
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero, 
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 206 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4163565) 
Carátula “Finkelberg, Viviana Nora s/ art. 139 inc. D del Código Nacional 
Electoral” 
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de 
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de 
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de 
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón 
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso 
MPF 14976, caratulado "Finkelberg, Viviana Nora s/ art. 139 inc. D del Código 
Nacional Electoral", cita a Finkelberg Viviana Nora, DNI 16.304.217, para que dentro 
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de 
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, 
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del 
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe 
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación 
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA). 
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un 
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28 
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”. 
 

Martín Lapadu 
Fiscal de Cámara 

 
Sebastián Stoppani 
Secretario de Cámara 

 
OJ 210 
Inicia: 10-09-2013       Vence: 16-09-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente Leonardo Rubén Milano, DNI Nº 27.901.689, que en la Nota Nº 4300397-
DGCFYC/06, se ha dictado la Resolución Nº 267-SUBRH/13 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.- Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 415/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil Veinte 
con Setenta y Un centavos ($1.021,71) en concepto de haberes percibidos de más, 
por el ex agente Leonardo Rubén Milano, F.C. N° 397.329. Artículo 2º.- Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente resolución al domicilio sito en 
la calle Senillosa 80, 1° piso, Dpto "1", Capital Federal. Cumplido, archívese”.-. 
Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 876 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del 
ex agente Mariano Capoccetti, Ficha Nº 399.301, que en el Expediente Nº 696/09, se 
ha dictado la Resolución Nº 454-SUBRH/13 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 469/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil 
Ocho con Cincuenta y Tres centavos ($ 2.008,53) en concepto de haberes percibidos 
de más, por el ex agente Mariano Capoccetti, Ficha Nº 399.301. Artículo 2º.- 
Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y de Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la 
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la 
presente resolución al domicilio sito en la calle Rivadavia 2678 10º “D”, Capital 
Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 
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EO 877 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Olivia Castiglia, DNI Nº 10.619.656, que en el Expediente Nº 236225/10, 
se ha dictado la Resolución Nº 446-SUBRH/13 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.-Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 377/2010 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil 
seiscientos veinticuatro ($ 1.624) en concepto de haberes percibidos de más, por la ex 
agente Olivia Castiglia, DNI Nº 10.619.656. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente 
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa 
General de Entradas Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación 
a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito en Corrientes 
1250, (1053), CABA. Cumplido, archívese”. Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 878 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Verónica Ubaldo Tito, DNI Nº 31.470.186, que en el Expediente Nº 
993906/10, se ha dictado la Resolución Nº 402-SUBRH/13 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.- Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 796/10 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Setecientos 
Sesenta y Siete con Treinta y Siete Centavos ($767,37) en concepto de haberes 
percibidos de más, por la ex agente Verónica Ubaldo Tito, DNI Nº 31.470.186. Artículo 
2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
resolución al domicilio sito en la calle Perito Moreno Casa 30, Capital Federal, Buenos 
Aires. Cumplido, archívese”. Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 
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EO 879 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica a la agente Nélida María Condotta, D.N.I. Nº 4.633.518 lo dispuesto por el 
Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos mediante Resolución Nº 307-
SSGRH-13, recaída en el Registro Nº 556904-MGEYA-10, la cual resuelve: 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración incoado por la ex agente 
Nélida María Condotta, Ficha N° 295.210, contra el Informe N° 1301179-SUBRH-2010, 
que denegara su petición para acceder a la gratificación no remunerativa prevista en el 
Decreto N° 232/08, por ser improcedente. Artículo 2º.- Regístrese, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales Administración y 
Liquidación de Haberes y Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá 
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente 
resolución, de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de 
la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, 
haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa, y que los 
fundamentos del recurso jerárquico implícito pueden ser mejorados y/o ampliados. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 880 
Inicia: 11-9-2013       Vence: 13-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
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Se notifica a la ex agente Robledo María Isabel, DNI Nº 6.049.551, lo dispuesto por el 
Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos mediante Resolución Nº 73-SSGRH-
13, la cual resuelve: Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por la ex agente 
María Isabel Robledo, Ficha Nº 208.862, por no ajustarse a derecho. Artículo 2º.- 
Regístrese, y posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Mesa de Entrada, Salida y Archivo, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente resolución al 
domicilio de la Avenida La Plata 743, Piso 1º, “9”, Capital Federal, 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 1.510/97,la presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma 
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o 
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. artículos 103, 108 y ccs. de 
la Ley citada). Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 871 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica al Sr. Damián Ezequiel Mikati (DNI Nº 26.861.906) que en el Expediente 
Nº 1044002/11 se ha emitido el Informe Nº 1857574-DGALP-13 en el cual se le 
informa que, bajo apercibimiento de caducidad de trámite, deberá presentar por ante la 
Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Recursos Humanos, sita en la calle Maipú 
Nº 116 Piso 6º y en el plazo de diez (10) días copia certificada de su partida de 
nacimiento y de la partida de defunción del Sr. Gustavo Mikati (DNI Nº 4.553.901). 
Asimismo deberá ratificar o rectificar el domicilio constituido en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 872 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
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Se notifica a la ex agente Delbene de Piromalli, María del Carmen, DNI Nº 
5.093.708, lo dispuesto por el Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos 
mediante Resolución Nº 106/SSGRH/2013, recaída en el Expediente Nº 803947/2012, 
la cual resuelve: Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración incoado por 
la ex agente María del Carmen Delbene, DNI Nº 5.093.708, contra la Resolución Nº 
218/SSGRH/12, por no ajustarse a derecho. Artículo 2º.- Regístrese, y posteriormente 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a 
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar 
fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente resolución, al 
domicilio de Navarro 5046, PB, CABA, 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 1.510/97, la 
presente no agota la vía administrativa y que los fundamentos del recurso jerárquico 
implícito pueden ser mejorados y/o ampliados. Cumplido, archívese. Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 873 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del Sr. 
Agustín Cantero, DNI N° 25.200.530, que en el Expediente Electrónico N° 347.944/13 
se ha emitido el informe N° 01712095/DGALP/2013 en el cual en lo sustancial se le 
hace saber lo informado por la G. O. Administración del Escalafón General de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes (IF N° 
1482839/DGALH/13) donde se señala que “atento lo solicitado precedentemente se 
remite informando que no existe constancia del Sr. Cantero Agustín Alberto, DNI N° 
25.200.530, en nuestros registros”. Por lo cual se entiende que no corresponde 
acceder a lo reclamado en autos. 
Asimismo se le informa que en caso de continuar con la vía recursiva (recurso de 
reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de 
quince días hábiles (conf. artículos 103, 108 y ccs. de la Ley Nº 1570/97), deberá 
constituir domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, no pudiendo constituirse domicilio en las oficinas públicas, de conformidad con 
el artículo 39º de la Ley citada. 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 874 
Inicia: 10-9-2013       Vence: 12-9-2013 
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