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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 686/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, los Decretos Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 52935/10, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio B 1.748.505, de titularidad del señor Francisco José 
Mosquera, DNI N° 13.792.349; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
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Que mediante Escritura Pública N° 182, de fecha 11 de Julio de 2005, el señor 
Mosquera cedió y transfirió los derechos emergentes de dicho reclamo a favor del 
señor Gustavo Enrique Rosello, DNI N° 10.363.592; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., anterior 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Rosello, con el dominio EWU 849, fue beneficiario de un 
permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y 
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio EWU 849, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Gustavo 
Enrique Rosello, DNI N° 10.363.592. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro DJ 2527/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SGS ARGENTINA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del 
Servicio de Taxis, Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los 
términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 545/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1.242.680/10 e incorporados por el cual se instruyó el sumario N° 
312/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 837-MJYSGC-2010, se ordenó instruir sumario 
administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades con relación 
a la queja asentada por la Sra. Luana Gastiaburo (DNI Nº 31.181.396) en el Folio Nº 
327 del Libro previsto por la Ley Nº 2.247 por supuestos hechos ocurridos el día 1º de 
septiembre de 2010, en la Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 55, 
dependiente de la Dirección General Administración de Infracciones; 
Que por Nota Nº 999187-DGAI-2010 el Director General de Administración de 
Infracciones elevó a conocimiento de la superioridad la denuncia efectuada contra los 
agentes Claudio Rodolfo Canilonga, DNI Nº 20.786.259 y Rafael Héctor Frasso, FC Nº 
334.858, quienes fueron apartados de sus funciones hasta tanto se resuelva la 
cuestión aquí planteada; 
Que obra copia de la denuncia manuscrita efectuada por Luana Gastiaburo, de fecha 
01/09/2010, contra Claudio Canilonga y Rafael Frasso, en la cual la presentante 
expresó que ese día, el primero de los mencionados le solicitó dinero para arreglar 
infracciones que se encontraban caducas y que, según los dichos, no debía abonar, 
agregó asimismo que Frasso avaló el pedido sosteniendo que era mejor que lo 
arreglara con ellos; 
Que se expidió la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de 
Administración de Infracciones, expresando que correspondía ordenar la instrucción 
de un sumario a fin de investigar los hechos y determinar eventuales 
responsabilidades, constando las copias de las Disposiciones 214, 215 y 216-DGAI-
2010, por las cuales se dispuso el traslado transitorio de los agentes aquí 
mencionados;  
Que abierta la etapa instructoria, obra la consulta de infracciones efectuada en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respecto al DNI Nº 
31.181.396, perteneciente a la denunciante, de la que surgen varias infracciones a 
resolver en la Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 55;  
Que compareció a prestar declaración testimonial Luana Xiomara Gastiaburo, quien 
ratificó su denuncia y reconoció como propia la firma allí inserta, agregó haber sido 
testigo de cómo otras personas entregaban dinero en mano a Canilonga y éste lo 
dejaba en el expediente del contribuyente y que Frasso ratificaba los dichos de aquel, 
manifestó que no hubo testigos porque sólo dejaban entrar al box al supuesto infractor, 
uno a la vez; 
Que prestó declaración testimonial Gustavo Marcos Perec, Controlador de Faltas Nº 
55 de la Dirección General Administrativa de Infracciones, el cual manifestó que con 
respecto a lo sucedido se había enterado el mismo día, pero que cuando llegó la 
denunciante ya se había retirado, posteriormente el Director General le comunicó que 

 los agentes Canilonga y Frasso iban a ser trasladados transitoriamente, asimismo 
sostuvo que cuando habló con ellos, negaron los hechos denunciados por Gastiaburo; 
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Que asimismo manifestó que respecto a lo señalado en la Carpeta incorporada Nº 
1.415.481-PG-2010, donde se reconoce la falta y luego resuelven disponer el archivo, 
era de uso habitual manifestarlo de esa manera cuando el contribuyente reconocía las 
infracciones, aclaró que permanecían en la consulta las faltas cuando se había 
dispuesto su archivo en el mes de septiembre, porque ese mismo día desde la 
Dirección habían pedido el legajo y al remitirse había quedado sin codificar, sin 
perjuicio de lo cual el contribuyente había obtenido su libre deuda; 
Que finalmente expresó que el concepto que le merecían los agentes denunciados era 
muy bueno y que nunca había recibido queja alguna contra ellos, destacando que 
ninguno de ellos siguió trabajando con el dicente a partir de la denuncia y que creía 
que Canilonga había renunciado; 
Que prestó declaración informativa Rafael Héctor Frasso, con desempeño en la 
Dirección General Administrativa de infracciones, quien manifestó que Luana 
Gastiaburo fue atendida por Canilonga y luego éste le pasó el expediente al dicente 
porque la contribuyente quería hablar con él; 
Que asimismo narró que luego de atender a dos personas que tenían turno anterior, 
llamó a Gastiaburo que tomó asiento en el box 31, del Controlador Nº 55, adujo que la 
mujer le preguntó si las infracciones caducaban y el dicente le respondió que 
prescribían a los dos años, mientras no hubiese una notificación fehaciente, en cuyo 
caso esa interrumpía la prescripción, agregando que Gastiaburo le dijo que sus 
infracciones eran viejas y el dicente comenzó a verificarlas en el momento en que 
ingresaba una persona que dijo estar acompañando a la señora, al cual le manifestó 
que a menos que fuera el letrado patrocinante, debía aguardar afuera, luego de lo 
cual, ambas personas se retiraron; 
Que también se presentó a prestar declaración informativa Claudio Rodolfo Canilonga, 
con desempeño en la Dirección General de Escuelas del Ministerio de Educación, 
quien manifestó que recordaba haber atendido a Gastiaburo, quien estaba apurada, 
nerviosa y que se dirigía de mala manera, acompañada por una persona que no era 
letrado; 
Que señalo que como tenía gente para atender antes que ella, la derivó al empleado 
Frasso, y asimismo expresó que eso era todo lo que había sucedido y negó 
rotundamente la denuncia investigada; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad mediante informe Nº 2013-03604496-DGSUM 
señaló de las constancias reunidas en el presente sumario administrativo no surgen 
elementos que permitan determinar la verosimilitud de la denuncia efectuada por la 
contribuyente Luana Gastiaburo, queja Nº 654 asentada en el Folio 327 del Libro de 
Quejas, Agradecimientos, Sugerencias y Reclamos, por supuestos hechos ocurridos 
en la Unidad Administrativa de Control de Faltas Nº 55; 
Que dicho Órgano de la Constitución indicó que de lo expuesto se desprende que no 
existen elementos en estos actuados que acrediten la existencia de una falta 
administrativa atribuible a agente alguno de la Administración, que promueva el 
ejercicio y aplicación del Régimen Disciplinario contemplado en el Capítulo XII de la 
Ley Nº 471. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 

  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 312/10 instruido a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder con 
relación a la queja asentada por la Sra. Luana Xiomara Gastiaburo (DNI Nº 
31.181.396) en el folio Nº 327 del Libro previsto por la Ley Nº 2.274 por supuestos 
hechos ocurridos en día 1º de septiembre de 2010 en la Unidad Administrativa de 
Control de Faltas Nº 55, dependiente de la Dirección General Administración de 
Infracciones. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Recursos Humanos. Para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General  Administración de 
Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 546/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 767519/11 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por la Señora 
Mónica Nélida Tarducci, contra la Resolución Nº 243/AGC/13, notificada el día 6 de 
junio de 2013, por la cual se desestimó el Recurso Jerárquico que opera en subsidio 
del de reconsideración; 
Que mediante Disposición Nº 12708/DGHP/12 se desestimó el recurso de 
reconsideración deducido por la administrada referente a la denuncia efectuada a 
efectos que revea la habilitación otorgada al local ubicado en la Avenida Paseo Colon 
Nº 793/797 piso 11 unidades funcionales Nº 37 y 39 unificadas; 
Que previo al dictado de la Resolución Nº 243/AGC/13 Procuración General intervino 
mediante IF Nº 2013-01605843-DGAINST considerando que debía desestimarse el 
recurso interpuesto; 
Que en tal sentido señaló que es el escribano quien debe considerar si las actividades, 
que se pretenden habilitar se encuentran autorizadas por el Reglamento de 
Copropiedad y Administración y según se desprende de la escritura de habilitación el 
mismo las consideró autorizadas; 
Que con fecha 10 de junio de 2013, la administrada realizó una presentación contra la 
Resolución Nº 243/AGC/13, que debe tomarse como Recurso de Alzada en los 
términos del art. 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos, ciñéndose el ámbito 
recursivo de revisión de este Ministerio a estrictas cuestiones del legitimidad del acto 
impugnado (cfr. art. 116 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97); 
Que el recurso fue interpuesto en debido tiempo y forma; 
Que tomó nueva intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
mediante Informe Nº 2013-03106963-DGAINST, por el cual se consideró que 
correspondía desestimar el Recurso de Alzada interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por la Señora Mónica Nélida 
Tarducci, contra la Resolución Nº 243/AGC/13. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 547/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1.261.372/09 e incorporados por el cual se instruyó el sumario 
N°272/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 871-MJYSGC-09 se ordenó instruir sumario 
administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades administrativas que pudieran corresponder al agente Luciano 
Rizzoli DNI Nº 24.128.123, quien el día 6 de febrero de 2009, siendo las 08:52 hs., con 
el móvil dominio DNT 667 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se habría 
encontrado en una ubicación ajena a su lugar de trabajo en la vía pública efectuando 
tareas en un local de venta de vehículos sito en la Av. Montes de Oca al 500, sin 
comunicar de inmediato la intervención que supuestamente le habría sido requerida 
por un particular; 
Que se le formuló al agente el siguiente cargo: "En su carácter de personal a cargo del 
móvil dominio DNT 667 perteneciente a la Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, haber efectuado tareas consistentes en retiro de ramas el día 
06/02/2009, aproximadamente a las 20:52 horas en el local de venta de vehículos sito 
en Av. Montes de Oca al 500, sin encontrarse autorizado para ello y sin comunicar de 
inmediato la intervención a su superior"; 
Que por Nota Nº 417-DGGAyE-2009 la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias comunicó al Subsecretario de Emergencias la denuncia realizada a 
través del sistema de Línea de Emergencias Nº 103 y asimismo destaco que el agente 
mencionado reconoció el retiro de ramas del local mencionado siendo que ninguno de 
sus superiores tuvo conocimiento del hecho; 
Que abierta la etapa instructoria prestó declaración testimonial el agente encargado 
del turno noche de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, Jorge José 
Robertazzi, cuya función consistía en distribuir las tareas a los operarios y quien 
manifestó que el agente Rizzoli no tenía asignada tarea alguna en Av. Montes de Oca 
al 500, el día referido; 
Que se agregó la constancia de denuncia efectuada por el ciudadano de nombre José 
relatando los hechos que dieron origen al presente sumario; 
Que la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia acompañó las hojas de 
ruta con las constancias de retiro y recepción de vehículos y de los trabajos asignados 
y realizados por el personal del móvil DNT 667 los días 5 y 6/2/09 turno noche, entre 
los que no se encuentra el destino de Av. Montes de Oca al 500; 
Que asimismo obra planilla de firmas donde consta que el agente Rizzoli cumplió 
tareas entre las 18:00 y las 06:00 horas; 
Que por existir mérito suficiente se decretó el llamado a prestar declaración 
indagatoria del agente Luciano Rizzoli; 
Que prestó declaración indagatoria el agente Rizzoli, quien explicó que el día del 
hecho salió de la Dirección General de Guardia de Auxilio con la camioneta dominio 

 DNT 667 trasladando a su compañero Juan Musio al domicilio del Barrio de Barracas 
por un problema médico y, en la Av. Montes de Oca al 500 es interceptado por el 
encargado de una concesionaria, quien le manifestó que unas ramas de árboles 
quebradas que se hallaban en el fondo del local, estaban arrimándose peligrosamente 
al departamento lindero; 
Que asimismo agregó que se constituyó en el lugar y observó ramas quebradas, otras 
en peligro y a punto de caer, siendo que esa situación podía provocar daños a cosas o 
a terceros, por lo que decidió rápidamente dar una solución al tema, realizando el 
trabajo de corte de ramas; 
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Que sostuvo que, realizó su trabajo creyendo que cumplía con su obligación de 
acuerdo y en concordancia con las misiones y funciones de la Guardia de Auxilio, 
consistentes en sacar el peligro, tarea que llevó a cabo en varias oportunidades con 
las cuadrillas de trabajo en el área donde se desempeña, puesto que el lema fue 
siempre ayudar al vecino; 
Que concluyó el sumariado sosteniendo que realizó su trabajo en la Av. Montes de 
Oca al 500 de buena fe y convencido de que cumplía con su obligación; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad mediante Informe Nº 2013-02131902-DGSUM 
señaló que corresponde dejar constancia en el legajo del agente Rizzoli de que si 
hubiera revistado en la planta permanente a la época del hecho investigado, se le 
habría aplicado una sanción suspensiva en orden al cargo formulado; 
Que dicho Órgano de la Constitución indicó que no es la buena o mala fe, ni tampoco 
la perfección con la que llevó a cabo las tareas del retiro de ramas lo que se le 
cuestiona al agente Rizzoli, sino que, la Administración le reprocha haberse apartado 
de los procedimientos habituales para cumplir esa labor; 
Que asimismo las pruebas reunidas certifican que el operario de la Dirección General 
Guardia de Auxilio y Emergencias, el día 06/02/2009, se constituyó en el interior de 
una concesionaria de automotores ante el pedido de un ciudadano sin orden de su 
superior (número de suceso), basándose solamente en su criterio personal y teniendo 
en cuenta la supuesta peligrosidad que representaban unas ramas de árboles 
quebradas, procedió, sin autorización de la jefatura correspondiente, a extraer las 
mismas del inmueble, en violación a los procedimientos operativos habituales; 
Que en el caso bajo análisis, el sumariado no aportó prueba alguna que demuestre la 
verdadera situación de peligro en que se encontraba el local comercial ubicado en la 
Av. Montes de Oca Nº 550, como para proceder al retiro de ramas. Tampoco aportó 
prueba alguna que demuestre que se comunicó telefónicamente -handy- con su 
superior Robertazzi para comunicarle lo sucedido, tal como lo sostuvo en su 
declaración indagatoria; 
Que por otra parte es dable señalar lo expuesto por el encargado del turno noche, 
quién explicó que sus dependientes sólo pueden realizar aquellas tareas asignadas 
por él, mediante un número de suceso;  
Que por lo expuesto, teniendo en cuenta las pruebas colectadas y el propio 
reconocimiento de los hechos por parte del inculpado, se ha acreditado que ha 
incumplido la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471; 
Que surge del informe Nº 1.260-DGGAYE-10 que el agente Rizzoli estuvo vinculado al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante contrato de locación de servicios 
desde el 01/01/2000 hasta el 31/08/2007 y como planta de transitoria desde 

 septiembre de 2007 y hasta marzo de 2010 que se incorporó a la planta permanente 
de esta Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Archívese el Sumario Nº 272/09 instruido a fin de investigar y deslindar las 
responsabilidades administrativas que pudieran corresponder al agente Luciano 
Rizzoli DNI Nº 24.128.123, quien el día 06 de febrero de 2009, siendo las 08:52 hs., 
con el móvil dominio DNT 667 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se habría 
encontrado en una ubicación ajena a su lugar de trabajo en la vía pública efectuando 
tareas en un local de venta de vehículos automotores sito en la Avenida Montes de 
Oca al 500, sin comunicar de inmediato la intervención que supuestamente le habría 
sido requerida por un particular. 
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Artículo 2.- Dejar constancia en el legajo del agente Luciano Rizzoli (FC Nº 430.108), 
que si hubiera revistado en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a la época del hecho investigado, se le habría aplicado una sanción suspensiva 
en orden al siguiente cargo "En su carácter de personal a cargo del móvil dominio DNT 
667 perteneciente a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, haber 
efectuado tareas consistentes en retiro de ramas el día 06/02/2009, aproximadamente 
a las 20:52 horas en el local de venta de vehículos sito en Av. Montes de Oca al 500, 
sin encontrarse autorizado para ello y sin comunicar de inmediato la intervención a su 
superior", siendo su conducta violatoria de la obligación establecida en el artículo 10, 
inciso a) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en el artículo 47, inciso e) del 
mismo plexo normativo. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 550/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.889.333/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 5.3.4.16 de la actividad 6 programa 22 
para hacer frente a los gastos de las elecciones del próximo 27 de octubre; 
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 ocho 
millones sesenta y cuatro mil doscientos setenta y siete ($ 8.064.277.-), de acuerdo 
con el IF N° 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 y a la Dirección General Electoral. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 551/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.564.572/13 y el Convenio N° 09/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Convenio N° 09/07 suscripto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el Ministerio del Interior de la Nación, la Excma. Cámara Nacional 
Electoral y el Juzgado Federal Electoral, cuyo objeto es instrumentar las condiciones 
en que las partes mencionadas se brindarán colaboración mutua al momento de 
llevarse a cabo elecciones en el distrito, sean simultáneas o exclusivamente locales, 
como así también la cooperación técnica entre las partes, se ha previsto entre otras 
cuestiones, los criterios para establecer la compensación económica que la 
instrumentación de las acciones requieren en cada oportunidad; 
Que en virtud de las solicitudes oportunamente recibidas en el marco del cronograma 
de transferencias establecido en el Convenio ut supra mencionado, mediante 
Resolución N° 448/MJYSGC/13 y su rectificatoria N° 449/MJYSGC/13, se autorizaron 
los gastos a favor del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 con 
competencia Electoral en el distrito de la CABA y de la Excma. Cámara Nacional 
Electoral por las sumas de pesos cuatro millones quinientos setenta y seis mil ochenta 
y dos con 50/100 ($4.576.082,50) y de pesos dos millones doscientos ochenta y ocho 
mil cuarenta y uno con 25/100 ($2.288.041,25), respectivamente; 
Que teniendo en cuenta lo informado por la Subsecretaría de Justicia mediante PV N° 
3577196/SSJUS/13, relacionado con las transferencias que deben realizarse en 
materia electoral, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente que autorice 
los gastos de los montos totales que restan erogar correspondientes a las 
dependencias citadas;  
Que asimismo, conforme los lineamientos estipulados en el Convenio N° 09/07 y con 
las consideraciones mencionadas en la Providencia citada precedentemente resulta 
necesario transferir la suma total de pesos cuatrocientos cincuenta y siete mil 
seiscientos ocho ($457.608) a la Dirección General de Tecnología Aplicada del 
Consejo de la Magistratura de la Nación; 
Que en consecuencia se deben autorizar los gastos favor del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional Federal N° 1 con competencia Electoral en el distrito de la 
CABA , por la suma de pesos cuatro millones quinientos setenta y seis mil ochenta y 
dos con 50/100 ($4.576.082,50), de la Excma. Cámara Nacional Electoral por las 
sumas de pesos dos millones doscientos ochenta y ocho mil cuarenta y uno con 
25/100 ($2.288.041,25) y de la Dirección General de Tecnología Aplicada del Consejo 
de la Magistratura de la Nación, por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y siete 
mil seiscientos ocho ($457.608).  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE: 
  

Artículo 1.- Autorízase el gasto a favor del Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal N° 1, con competencia Electoral en el distrito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro millones quinientos setenta y 
seis mil ochenta y dos con 50/100 ($4.576.082,50), destinado a atender las tareas 
relacionadas con la próxima elección de Legisladores por la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al amparo de lo previsto en el Convenio N° 09/07. 
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Artículo 2.- Autorízase el gasto a favor de la Excma. Cámara Nacional Electoral, por la 
suma de pesos dos millones doscientos ochenta y ocho mil cuarenta y uno con 25/100 
($2.288.041,25), de conformidad con lo establecido en el Convenio N° 09/07. 
Artículo 3.- Autorízase el gasto a favor de la Dirección General de Tecnología Aplicada 
del Consejo de la Magistratura de la Nación, por la suma de pesos cuatrocientos 
cincuenta y siete mil seiscientos ocho ($457.608), de conformidad con lo establecido 
en el Convenio 09/07. 
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a incluir los 
gastos autorizados por los artículos primero, segundo y tercero de la presente en las 
correspondientes Ordenes de Pagos. 
Artículo 5.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013.  
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese al Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional Federal N° 1 con competencia Electoral en el distrito de la CABA, a la 
Excma. Cámara Nacional Electoral y a la Dirección General de Tecnología Aplicada 
del Consejo de la Magistratura de la Nación y a la Dirección General Electoral y a la 
Subsecretaría de Justicia, y pase a la Dirección General de Contaduría General para 
la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 552/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
La ausencia de la Señora Auditora Interna, Lic. María Estela Moreno, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Señora Auditora Interna, Lic. María Estela Moreno, se ausentará 
temporariamente de la Ciudad de Buenos Aires desde el 27 de septiembre de 2013 
hasta el 14 de octubre de 2013 inclusive; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada repartición, resulta conveniente encomendar la firma 
del despacho diario de actuaciones; 
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea a la Dra. María Laura Pellegrini 
DNI Nº 28.505.103, Subgerenta Operativa de Auditoría 1. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Unidad de Auditoría 
Interna de este Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dra. María Laura Pellegrini DNI 
Nº 28.505.103, Subgerenta Operativa de Auditoría 1, desde el 27 de septiembre de 
2013 hasta el 14 de octubre de 2013 inclusive.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 564/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Electrónico Nº 4572499/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada al Comisionado 
General Alejandro Francisco Parodi, por el Dr. Jorge Srur, Especialista ICF/ICS del 
BID, Banco Interamericano de Desarrollo- Washington DC, Estado Unidos, y por la 
Dra. María Isabel Gutiérrez, Directora del Instituto CISALVA de la Universidad del 
Valle de Cali, Colombia, para asistir a la reunión del "Sistema Regional de Indicadores 
Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana- SES-" que se realizará entre 
los días 9 y 11 de octubre del corriente año en la ciudad de México D.F; 
Que la organización del evento cuenta con recursos para financiar el viaje del 
asistente, con tiquete aéreo, impuestos, hospedaje y transporte aeropuerto-hotel-
aeropuerto, por lo que solamente deberá asignarse los viáticos correspondientes; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 2013-4578592-PMCABA; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así 
también, hacerle 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 a Sr. Comisionado General Alejandro Francisco Parodi (DNI Nº 
10.202.873) para trasladarse a la ciudad de México D. F., entre los días 8 y 12 de 
octubre del corriente año, para participar de la reunión del "Sistema Regional de 
Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana". 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado General Alejandro Francisco Parodi la suma 
de pesos tres mil ochocientos ochenta y uno con 25/100 ($ 3.881,25) con cargo de 
rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos tres mil ochocientos ochenta y uno con 
25/100 ($ 3.881,25) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta 
Corriente Nº 3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal N° 14, 
perteneciente a Subsecretaria de Policía Metropolitana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Comisionado General Alejandro Francisco 
Parodi será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya 
entrega se autoriza por el presente. 

 Artículo 5.- 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  
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RESOLUCIÓN N.º 356/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3731178/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Adriana Elena Fraidenraij, titular 
del Registro Notarial Nº 1480, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripto a su 
registro al escribano Avelino Encina, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1480, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Avelino Encina ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana  Adriana Elena Fraidenraij y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 1480, al escribano Avelino Encina. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Avelino Encina, D.N.I. Nº 25.949.963, matrícula Nº 
5.317, como adscripto al Registro Notarial Nº 1480. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 357/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3567190/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Armando Silvio Paganelli, titular 
del Registro Notarial Nº 420, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Bibiana Andrea Velocci, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 420, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Bibiana Andrea Velocci ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos 
en la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Armando Silvio Paganelli y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 420, a la escribana Bibiana Andrea Velocci. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Bibiana Andrea Velocci, D.N.I Nº 18.361.677, 
matrícula Nº 5.374, como adscripta al Registro Notarial Nº 420. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 358/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3210908/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Alfredo Rafael Parera, titular del 
Registro Notarial Nº 1744, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su 
registro a la escribana Mirta Cardozo, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1744, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Mirta Cardozo ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta del escribano Alfredo Rafael Parera y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 1744, a la escribana Mirta Cardozo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Mirta Cardozo, D.N.I Nº 14.147.662, matrícula 
Nº 5.361, como adscripta al Registro Notarial Nº 1744. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 359/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3121556/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el 
escribano Nicolás Aguirre, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripto al 
Registro Notarial Nº 255 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 136; 
Que se encuentra acreditado que el escribano Nicolás Aguirre ha obtenido una 
calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7 
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado 
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley 
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo habilita para solicitar la 
titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Nicolás Aguirre, aceptando 

 su renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 255 y designándolo como 
titular del Registro Notarial Nº 136. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Nicolás Aguirre, D.N.I Nº 23.473.788, 
matrícula Nº 4.854, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 255, la que tendrá 
efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Nicolás Aguirre, D.N.I Nº 23.473.788, matrícula 
Nº 4.854, la titularidad del Registro Notarial Nº 136. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 255, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 360/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 3731427/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Roquelina Beatriz Hernández, 
titular del Registro Notarial Nº 112, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a 
su registro a la escribana Florencia Pronzati, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
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Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 112, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Florencia Pronzati ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 

 que se haga lugar a la propuesta de la escribana Roquelina Beatriz Hernández y se 
adscriba al Registro Notarial Nº 112, a la escribana Florencia Pronzati.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Florencia Pronzati, D.N.I. Nº 30.834.102, 
matrícula Nº 5.370, como adscripta al Registro Notarial Nº 112. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 361/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente N° 
2302952/12, el Expediente N° 4256890/2013, y 
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Que, por Expediente N° 2302952/12 tramita el alquiler del inmueble sito en Chacabuco 
132 piso 1° uf 1 y piso 5° uf 5, donde funciona la Dirección General Electoral y la 
Dirección General de Registro, Justicia y Mediación; 
Que, con fecha 1 de diciembre de 2012 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 12383 con fecha 
11/12/2012; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula OCTAVA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, en el Expediente N° 4256890/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
agosto 2013;  
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a 
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
agosto 2013 por un monto total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 
CON 51/100 ($7.726,51); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de agosto 2013 del inmueble sito en la calle Chacabuco 
132, 1° piso uf 1, y 5° piso uf 5 de esta Ciudad, por un monto de PESOS SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTISEIS CON 51/100 ($7.726,51);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a las expensas ordinarias de inmueble 
sito en la calle Chacabuco 132, 1° piso uf 1, y 5° piso uf 5, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sede de la Dirección General Electoral y la Dirección General de 
Registro, Justicia y Mediación, correspondientes al mes de agosto 2013, por la suma 
total de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 51/100 ($7.726,51); a 
ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, DER 
KANZLER S.A. CUIT N° 30-70867064-9 

 Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 362/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente N° 
2302952/12, el Expediente N° 4256946/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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CONSIDERANDO: 

Que, por Expediente N° 2302952/12 tramita el alquiler del inmueble sito en Chacabuco 
132 piso 1° uf 1 y piso 5° uf 5, donde funciona la Dirección General Electoral y la 
Dirección General de Registro, Justicia y Mediación; 



Que, con fecha 1 de diciembre de 2012 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 12383 con fecha 
11/12/2012; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula OCTAVA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, en el Expediente N° 4256946/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
julio 2013; 
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante  la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de julio 
2013 por un monto total de PESOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
CON 94/100 ($8.144,94); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de julio 2013 del inmueble sito en la calle Chacabuco 
132, 1° piso uf 1, y 5° piso uf 5 de esta Ciudad, por un monto de PESOS OCHO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 94/100 ($8.144,94); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a las expensas ordinarias de inmueble 
sito en la calle Chacabuco 132, 1° piso uf 1, y 5° piso uf 5, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sede de la Dirección General Electoral y la Dirección General de 
Registro, Justicia y Mediación, correspondientes al mes de julio 2013, por la suma total 
de PESOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 94/100 ($8.144,94); a 
ser depositada en la misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, DER 
KANZLER, CUIT N° 30-70867064-9. 

 Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 363/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13 y EL Expediente N° 4518943/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 28Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del agente KELEMEN, 



Facundo Federico, DNI Nº 33.443.174, CUIT 20-33443174-7 para prestar servicios en 
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo 
comprendido entre el 01/09/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación del agente KELEMEN, Facundo Federico, DNI 
Nº 33.443.174, CUIT 20-33443174-7 para prestar servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
4645924/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago.  
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 364/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, y el Expedientes N° 3949898/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación del agente GAZALI, 
Yago, DNI 34.644.933, CUIT 20-34644933-1, para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
periodo comprendido entre el 01/09/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
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Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de GAZALI, Yago, DNI 34.644.933, CUIT 20-
34644933-1 para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 4612521/13 - 
SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 365/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, y el Expedientes N° 3950720/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación del agente 
SMIETNIANSKY, Nicolás Hernán, DNI 27.308.195, CUIT 20-27308195-0, para prestar 
servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/08/2013 y el 31/12/2013; 
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de SMIETNIANSKY, Nicolás Hernán, DNI 
27.308.195, CUIT 20-27308195-0 para prestar servicios en la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el 
Anexo 4612597/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago.  
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Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería.  
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 192/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución N° 148/SSAPM/13, el Expediente Nº 
2257110/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de chapas y porta chapas 
identificatorias para la Policía Metropolitana; 
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 por Resolución Nº 148/SSAPM/13, se aprobó Licitación Pública N° 
1677/SIGAF/13 y se adjudicó la adquisición de chapas y porta chapas identificatorias 
para la Policía Metropolitana (Renglones 1 y 2), a la firma Indumax S.R.L. (CUIT N° 
30-71160565-3), por un monto de pesos seiscientos ochenta mil cuatrocientos ($ 
680.400.-), al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto 
Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 36908/2013; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra mencionada 
ut supra, en ciento sesenta y dos (162) unidades de cada Renglón adjudicado; 
Que dicha solicitud se funda en la necesidad de incrementar el número de Chapas y 
porta chapas Identificatorias en atención al crecimiento progresivo de la fuerza, y por 
resultar imprescindible la identificación del personal policial; 
Que, consultada la firma adjudicataria, la misma se comprometió a cumplir con el 
requerimiento formulado, e informó que el costo total por el equipamiento solicitado es 
de pesos ciento dos mil sesenta ($ 102.060.-); 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, y teniendo en 
consideración que se trata de la misma prestación, corresponde proceder a ampliar el 
contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del 
Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;  
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 facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra Nº 36908/2013, girada a la firma Indumax S.R.L. (CUIT N° 
30-71160565-3), en la suma de pesos ciento dos mil sesenta ($ 102.060.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 193/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución N° 88/SSAPM/12, el Expediente Nº 
2284619/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación del servicio de realización de 
análisis clínicos de laboratorio, radiológicos y de audiometría con destino al Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
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 por Resolución Nº 88/SSAPM/12 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única 
Nº 203/SIGAF/12 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante 
con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y se adjudicó la contratación del servicio de 
realización de análisis clínicos de laboratorio, radiológicos y de audiometría con 
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública a la firma Dienst Consulting S.A. 
(CUIT N° 30-70771220-8), por un monto total de pesos dos millones doscientos 
cincuenta mil ($ 2.250.000.-); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 21879/2012; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Secretaría General del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra mencionada 
ut supra; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada, corresponde proceder 
a ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
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 facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICÍA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra Nº 21879/2012, girada a la firma Dienst Consulting S.A. 
(CUIT N° 30-70771220-8), en la suma de pesos y trescientos treinta y siete mil 
quinientos ($ 337.500.-). 

 Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente a al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública y pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución N° 417/MJYSGC/13, el Expediente Nº 
1325144/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de automotores con patentamiento 
incluido para la Policía Metropolitana; 
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 por Resolución Nº 417/MJYSGC/13 se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 1554/SIGAF/13 realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, y se adjudicó la adquisición de 
automotores con patentamiento incluido para la Policía Metropolitana a las firmas: 
Ivecam S.A. (CUIT N° 30-56227129-1) el renglón 1 por un monto de pesos un millón 
trescientos catorce mil trescientos ( $1.314.300,00), y Peugeot Citroen Argentina S.A. 
(CUIT N° 30-50474453-8) los renglones 2 y 4 por un monto de pesos un millón 
quinientos tres mil doscientos sesenta y cinco ($1.503.265,00), ascendiendo el monto 
total de la contratación a la suma de pesos dos millones ochocientos diecisiete mil 
quinientos sesenta y cinco ($2.817.565,00); 
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra N° 38153/2013 a la 
firma Ivecam S.A. y N° 38154/2013 a la firma Peugeot Citroen Argentina S.A.; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, existe la necesidad de ampliar la Orden de Compra N° 
38154/2013, a fin de adquirir un nuevo vehículo utilitario para transporte de pasajeros; 
Que dicha solicitud se funda en la necesidad de incrementar los elementos adquiridos, 
en atención al crecimiento progresivo de la fuerza; 
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Que, consultada la firma adjudicataria, la misma se comprometió a cumplir con el 
requerimiento formulado, e informó que el costo total por el equipamiento solicitado es 
de pesos ciento treinta y siete mil ochocientos noventa y cinco ($ 137.895.-); 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad manifestada por la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana, y teniendo en consideración que se 
trata de la misma prestación, corresponde proceder a ampliar el contrato 
perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del Apartado I del Artículo 
117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
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 facultades conferidas en el Decreto Nº 754/08, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra Nº 38153/2013, girada a la firma Peugeot Citroen 
Argentina S.A. (CUIT N° 30-50474453-8), por la suma de pesos ciento treinta y siete 
mil ochocientos noventa y cinco ($ 137.895.-). 
Artículo 2.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente a al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 5.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana en prosecución de su 
trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1885/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4453683/2013, el Decreto 556/10 y Decreto 752/10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud para autorizar el pago a la firma 
STAPLES ARGENTINA SA de un Parte de Recepción Definitiva correspondiente al 
año 2010 y que a la fecha se encuentra impago; 
Que, el Parte de Recepción Definitiva N° 391291/10 de fecha 30 de noviembre del 
2010 corresponde a la  provisión de productos de librería que fueran oportunamente 
adquiridos durante el año mencionado;  
Que, a efectos de proceder a su pago y dado que es un gasto correspondiente al 
Presupuesto del año 2010 es que se inician las presentes actuaciones de conformidad 
con lo establecido por los Decretos 556/10 y 752/10; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo al monto estimado, con cargo al Presupuesto 
del Ejercicio 2013; 
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Que, en razón de lo anterior se aprueba la Contratación N° 10011/13, al amparo de la 
normativa mencionada ut supra a fin de hacer efectivo el pago de PESOS SEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
6.565,46.-) a la firma STAPLES ARGENTINA SA;  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Los Decreto 556/10 y Decreto 
752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Contratación N° 10011/13 para efectuar el pago del Parte de 
Recepción Definitiva N° 391291/10 a la firma STAPLES ARGENTINA SA y por la 
suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 6.565,46.-). 
Artículo 2: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma STAPLES 
ARGENTINA SA (CUIT N° 33-69214822-9). 
Artículo 3: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma STAPLES ARGENTINA SA. 
Póngase en conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias para su archivo. Nicolás 
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RESOLUCIÓN N.º 144/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.078.846/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones se propició la aprobación con carácter experimental 
del Plan de Estudios “Tecnicatura Superior en Cine y Artes Audiovisuales con 
orientaciones optativas en Dirección de Cine, TV y Nuevos Medios o Dirección de 
Fotografía y Cámara para Cine, TV y Nuevos Medios o Guión para Cine, TV y Nuevos 
Medios o Producción para Cine, TV y Nuevos Medios“ presentado por el Instituto 
Centro de Investigación en Video y Cine (A- 1.254), a resultas de los cual se dictó la 
Resolución Nº 4.129/SSGEyCP/12; 
Que tanto en el primer Considerando como en el Artículo 1 de la referida norma se 
incurrió en un error material respecto de la denominación del Plan de Estudios aludido, 
el cual, fue detectado por esta Cartera; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que sanee tal error; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectificase la Resolución Nº 4.129/SSGEyCP/12, cuyo Artículo 1 quedará 
redactado de la siguiente forma: “Apruébase con carácter experimental el plan de 
estudios “Tecnicatura Superior en Cine y Artes Audiovisuales con orientaciones 
optativas en Dirección de Cine, TV y Nuevos Medios o Dirección de Fotografía y 
Cámara para Cine, TV y Nuevos Medios o Guión para Cine, TV y Nuevos Medios o 
Producción para Cine, TV y Nuevos Medios“ presentado por el Instituto Centro de 
Investigación en Video y Cine ( A -1.254), tal como consta en el Anexo, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución“. 
Artículo 2.- Comuníquese a las Subsecretarías de Equidad Educativa y Políticas 
Educativas y Carrera Docente, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional, a 
la Comisión de Evaluación y Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y 
propuestas de Cursos de Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo 
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada. Cumplido, gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y, oportunamente, archívese. Ravaglia 
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RESOLUCIÓN N.º 401/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
2461168/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación del servicio de elaboración de 
manuales internos sobre procedimientos de compras de bienes y servicios, solicitado 
por esta Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición N° 560/DGAR/2013, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública N° 
1939/SIGAF/2013 para el día 31 de julio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2142/SIGAF/2013, se recibió la oferta de 
la firma "BISCARDI & ASOCIADOS SRL" (Oferta Nº 1); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2018/SIGAF/13 se propicia la 
adjudicación del renglón N° 1, por única oferta y oferta más conveniente según 
asesoramiento técnico a la firma "BISCARDI & ASOCIADOS SRL" por un importe de 
pesos cuatrocientos mil ($ 400.000,00). 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el decreto N° 754/GCABA/08, sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto 109/GCABA/12, Decreto 
547/GCABA/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 1939/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2095, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para 
la contratación del servicio de elaboración de manuales internos sobre procedimientos 
de compras de bienes y servicios, y adjudicar el renglón N° 1 por única oferta y oferta 
más conveniente según asesoramiento técnico a la firma "BISCARDI & ASOCIADOS 

 SRL" (C.U.I.T. N° 33-70858498-9) por un importe de pesos cuatrocientos mil ($ 
400.000,00). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma "BISCARDI & 
ASOCIADOS SRL" (C.U.I.T. N° 33-70858498-9). 
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Artículo 4.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU 
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1099/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.462.284/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Prácticas del Lenguaje", presentado por 
el Instituto de Formación Superior SEDEBA (E/T); 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en las Resoluciones mencionadas; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESULEVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo "Especialización Docente de Nivel Superior en 
Prácticas del Lenguaje", para ser implementado en el Instituto de Formación Superior 
SEDEBA (E/T), y que como Anexo IF-2013-04581029- DGCLEI forma parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1, tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica 
el financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y a la Comisión Permanente de Anexo de 
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1100/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 4113173/13 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Nota Nº 1066198/DGPDyND/09 la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
Docentes observó discrepancias entre la Planta Orgánico Funcional y la 
implementación en el Ciclo Superior del Bachillerato Especializado en Comunicación 
Social, aprobado por la Resolución Nº 1780/SED/02 en el Colegio Nº 13 DE 18 
"Coronel de Marina Tomás Espora"; 
Que mediante Resolución Nº 1780/SED/02 se aprobó el Ordenamiento de Planes de 
Estudio que implementan los Colegios y Escuelas de Comercio en lo referido a su 
denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra, según lo 
establecido en el Anexo I que forma parte integrante de la misma compuesto por 
noventa y cinco (95) fojas; 
Que por Resolución Nº 288/91 se aprobó la estructura curricular del Plan Experimental 
para 4º y 5º año del Ciclo Superior de Nivel Medio en las modalidades Bachillerato y 
Comercial Diurno con salida laboral elevados por la Dirección de Educación Media; 
Que la Estructura Curricular Básica para Modalizaciones en el Ciclo Superior del 
Bachillerato de la Resolución Nº 288/91 incluye en el Área de la Formación General la 
asignatura Lengua y Literatura en 4º y 5º año otorgándole en ambos casos una carga 
horaria semanal de tres (3) horas cátedras; 
Que el Anexo I de la Resolución Nº 1780/SED/02 correspondiente al Colegio N° 13 DE 
18 "Coronel de Marina Tomás Espora", omitió involuntariamente la asignatura 
denominada Lengua y Literatura que se dicta en 4º y 5º año del Plan "Bachillerato 
Especializado en Comunicación Social" de esa institución escolar; 
Que por todo lo expuesto corresponde sanear la irregularidad planteada; 
Que la presente modificación no implica mayor erogación presupuestaria, en virtud de 
que la asignatura efectivamente se dicta y los docentes perciben sus salarios 
habitualmente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo correspondiente al Plan de Estudios del Ciclo 
Superior Bachillerato Especializado en Comunicación Social que se implementa en el 
Colegio Nº 13 del Distrito Escolar 18º "Coronel de Marina Tomás Espora", conforme al 
Anexo (IF-2013-04572008-DGCLEI) que a todos sus efectos integra la presente 
Resolución. 

 Artículo 2.- Incorpórase la asignatura Lengua y Literatura en 4º y 5º año del Plan de 
Estudios "ut supra" mencionado, con una carga horaria de tres (3) horas cátedras 
semanales. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección de Educación Media. Cumplido, archívese. Ravaglia 
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RESOLUCIÓN N.º 1101/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 4751510/SSGECP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional Nº 26.206 fija que la obligatoriedad escolar en todo el país se 
extiende desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la Educación 
Secundaria; 
Que por la Resolución Nº 165-CFE-2011 se establece que se deberán alcanzar los 
190 días de escolaridad;  
Que por la Resolución Nº 2646-MEGC-2012 se delega la aprobación de la agenda 
educativa en el/la titular de la Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica; 
Que por la Resolución Nº 4044-SSGECP/2012 se aprobó la Agenda Educativa 2013; 
Que es política educativa de ésta jurisdicción abogar por la igualdad de oportunidades 
de todos los alumnos/as garantizándoles la posibilidad de acceder a días efectivos de 
clases; 
Que se resulta necesario asegurar el cumplimiento de los días mínimos efectivos de 
clase en pos de la calidad educativa, a fin de garantizar el aprendizaje de los 
contenidos en tiempos acordes al desarrollo de los mismos; 
Por ello, y en uso de la facultad otorgada por la Resolución Nº 2646-MEGC/2012, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Establécese que en aquellos establecimientos educativos en "situación de 
toma", donde se constate que se han perdido días de clase como consecuencia de 
dicha situación, se dispondrá la prolongación de la finalización del ciclo lectivo 2013, 
establecido por la Resolución Nº 4044-SSGECP/2012 y concordantes, atendiéndose a 
los días perdidos en cada caso. 
Artículo 2.-Facúltase a las Direcciones Generales de Educación Superior y de 
Educación de Gestión Estatal, por intermedio de las respectivas direcciones de área, a 
disponer la prolongación dispuesta por el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese por comunicación oficial a las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Estatal, de Educación Superior, de Planeamiento Educativo y 
de Coordinación Legal e Institucional y a las Direcciones de Educación Media, de 
Educación Técnica, de Educación Artística y Formación Docente. Cumplido, archivese. 
Ravaglia 
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RESOLUCIÓN N.º 1102/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.860.818/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Pedagogías e Identidades", presentado 
por el Instituto Terciario de Formación, Actualización, Perfeccionamiento y 
Capacitación Docente "Olga Cossettini" (E/T). 
Que el Anexo III de la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuitos que deben 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución N° 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución N° 
6437/MEGC/11; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las 
necesidades del sistema educativo de esta jurisdicción; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESULEVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo "Especialización Docente de Nivel Superior en 
Pedagogías e Identidades", para ser implementado en el Instituto Terciario de 
Formación, Actualización, Perfeccionamiento y Capacitación Docente "Olga Cossettini" 
(E/T), y que como Anexo IF-2013-04598290-DGCLEI forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1, tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica 
el financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y a la Comisión Permanente de Anexo de 
Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1103/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.090.305/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dictamen Nº 1690/2013 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Relaciones Públicas para Pequeñas y Medianas Empresas" 
del Instituto Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el Dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 08 de 
Agosto del 2013 habilita a la Institución para dictarla durante 2 (dos) años, plazo tras el 
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el Dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia; 
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 1632/MEGC/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1690/2013 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera Tecnicatura 
Superior en Relaciones Públicas para Pequeñas y Medianas Empresas" del Instituto 
Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al Anexo IF-2013-04599461-DGCLEI que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase de conformidad con la normativa vigente, al Instituto Universitas 
Estudios Superiores (A-809), a implementar el proyecto aprobado por el término de 2 
(dos) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del 

 Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta 
Resolución. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada 
carrera. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a recibir aporte gubernamental. 

Página Nº 42Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1105/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.059.297/MGEYA/13 y los Decretos Nº 188/GCABA/10, y su 
modificatorio 593/GCABA/12,la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario garantizar la calidad de la enseñanza y condiciones laborales 
adecuadas de los docentes agilizando los tiempos que insumen la designación y 
correspondiente percepción de haberes; 
Que mediante Decreto N° 593/GCABA/12, modificatorio del Decreto N° 
188/GCABA/10 el Sr. Jefe de Gobierno delegó indistintamente en el titular del 
Ministerio de Educación y en el titular de la Subsecretaria de Políticas Educativas y 
Carrera Docente u organismo que en el futuro la reemplace, la facultad de efectuar 
designaciones en carácter de interinos para cubrir cargos vacantes de personal 
docente dependiente del área de su competencia; 
Que el Decreto 188/GCABA/10 determina que el Ministerio de Educación remitirá 
directamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos las altas 
correspondientes a las designaciones en cargos con carácter interino que se 
producirán conforme aquello, para la liquidación de los haberes; 
Que por Res.100/MEGC/12 el Sr. Ministro de Educación delegó en el titular de la 
Subsecretaria de Políticas Educativas y Carrera Docente, la facultad de autorizar la 
Liquidación de haberes correspondiente a las altas Administrativas de Personal 
Docente Interino que fuere designado posteriormente conforme al procedimiento 
determinado por el Decreto Nº 188/GCABA/10; 
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo formal que autorice la 
liquidación de los haberes de las altas que se remiten directamente para el pago de 
conformidad con el artículo 4 del mentado Decreto; 
Que por el presente Expediente tramitan diversas altas de personal docente interino. 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por los Decretos N° 
188/GCABA/10 y su modificatorio 593/GCABA/12 y Resolución 100/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
Y CARRERA DOCENTE 

RESUELVE: 
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Artículo 1.- Autorizase la liquidación de los haberes correspondientes a las altas del 
personal docente interino que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01160267-



SSPECD),que forma parte integrante de la presente Resolución; en el establecimiento, 
cargo y desde la fecha que se indica.- 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, y para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección General de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes). Cumplido, archívese. Finocchiaro 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1106/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.114.777/MGEYA/13 y los Decretos Nº 188/GCABA/10, y su 
modificatorio 593/GCABA/12,la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario garantizar la calidad de la enseñanza y condiciones laborales 
adecuadas de los docentes agilizando los tiempos que insumen la designación y 
correspondiente percepción de haberes; 
Que mediante Decreto N° 593/GCABA/12, modificatorio del Decreto N° 
188/GCABA/10 el Sr. Jefe de Gobierno delegó indistintamente en el titular del 
Ministerio de Educación y en el titular de la Subsecretaria de Políticas Educativas y 
Carrera Docente u organismo que en el futuro la reemplace, la facultad de efectuar 
designaciones en carácter de interinos para cubrir cargos vacantes de personal 
docente dependiente del área de su competencia; 
Que el Decreto 188/GCABA/10 determina que el Ministerio de Educación remitirá 
directamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos las altas 
correspondientes a las designaciones en cargos con carácter interino que se 
producirán conforme aquello, para la liquidación de los haberes; 
Que por Res.100/MEGC/12 el Sr. Ministro de Educación delegó en el titular de la 
Subsecretaria de Políticas Educativas y Carrera Docente, la facultad de autorizar la 
Liquidación de haberes correspondiente a las altas Administrativas de Personal 
Docente Interino que fuere designado posteriormente conforme al procedimiento 
determinado por el Decreto Nº 188/GCABA/10; 
Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo formal que autorice la 
liquidación de los haberes de las altas que se remiten directamente para el pago de 
conformidad con el artículo 4 del mentado Decreto; 
Que por el presente Expediente tramitan diversas altas de personal docente interino. 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por los Decretos N° 
188/GCABA/10 y su modificatorio 593/GCABA/12 y Resolución 100/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
Y CARRERA DOCENTE 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Autorizase la liquidación de los haberes correspondientes a las altas del 
personal docente interino que se nomina en el Anexo I (IF-2013-01160242-
SSPECD),que forma parte integrante de la presente Resolución; en el establecimiento, 
cargo y desde la fecha que se indica.- 
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Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, y para su conocimiento y demás efectos pase a 
la Dirección General de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes). Cumplido, archívese. Finocchiaro 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 300/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley 4.013, los Decretos Nros. 481/08 
y 660/11 y el Expediente N° 3.967.597/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 269-MDUGC/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 1.702/2012 para la ejecución de la Obra "Programa Prioridad 
Peatón - Calle Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem", al amparo de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Resolución N° 538-MDUGC/12 se adjudicó la Obra aludida a la Unión 
Transitoria de Empresas (UTE) conformada por "Planobra SA" y "Paleco SA"; 
Que el contrato se suscribió el 28 de diciembre de 2012 y el 28 de enero del año en 
curso se firmó el Acta de Inicio de Obra; 
Que en curso la ejecución de la Obra, "Planobra SA - Paleco SA (UTE), puso a 
consideración de la Dirección General de Obras de Arquitectura (DGOARQ) un 
acuerdo que celebrara con "Salvatori SA" en función del cual convinieron la cesión 
parcial del contrato a esta última; que el cesionario se compromete a poner en 
consideración de la Dirección General Obras de Arquitectura (DGOARQ) el plan de 
trabajo y la curva de inversión que propone para la ejecución de las tareas cuya cesión 
fue acordada y a ejecutar las tareas comprendidas por la cesión en los términos y 
condiciones de la documentación contractual. Del acuerdo se deriva, además, que se 
celebró ad referéndum del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que sólo 
entrará en vigencia al disponerse dicha aprobación, tal como lo disponen la Ley 
Nacional de Obras Públicas 13.064 en su artículo 23 y el Pliego de Condiciones 
Generales que rige la contratación, en su artículo 1.5.6; 
Que ante ello, la DGOARQ produjo el informe IF-2013-04123763-DGOARQ en el que 
señala que la parte cuya cesión se pactó, no ha sido ejecutada por "Planobra SA - 
Paleco SA (UTE)" y que responde al tramo de la calle Sarmiento comprendido entre 
las calles San Martín y L.N. Alem, lo que importa un 37,72% de la obra oportunamente 
adjudicada a aquélla. Pero, a la vez, el informe señala que teniendo en cuenta lo que a 
la UTE le resta certificar, en función de la ejecución pendiente de la parte del contrato 
no cedida, es posible descontar la totalidad del saldo de las sumas que se le pagaran 
en concepto de anticipo financiero y de acopio de materiales que hasta aquí no fueran 
descontadas. Finalmente, destaca que el plan de trabajos presentado por "Salvatori 
SA" responde a la necesidad de la obra en cuanto a plazos de ejecución como con el 
objetivo de entrega y que "Salvatori SA" ha ejecutado anteriormente obras de similares 
características (calles 25 de Mayo y Reconquista), lo que hizo con un muy satisfactorio 
nivel de calidad en la ejecución y en el producto terminado; 
Que, en función de ello, la DGOARQ concluye en que no encuentra impedimento para 
que se gestione la autorización de la cesión solicitada; 

 Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
(SSPUAI) en su informe IF-2013-04148464-SSPUAI, apunta que no tiene objeciones 
que realizar; 
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Que el informe IF-2013-04564253-DGTALMDU da cuenta de que "Salvatori SA" ha 
presentado ofertas en las Licitaciones Públicas que se convocaron para la 
adjudicación de las siguientes Obras: "Puesta en Valor - Parque Lineal Donado 
Holmberg", "Área Central - Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II - Entre C. 
Pellegrini y Roque Sáenz Peña" y "Área Central - Prioridad Peatón, Calle San Martín 
entre Viamonte y Ricardo Rojas"; 
Que, asimismo, ese informe pone de relieve que los análisis que se efectuaron a las 
ofertas que "Salvatori SA" presentó a esas licitaciones públicas indican que estaban en 
condiciones de resultar adjudicatarias de las Obras licitadas y que si se comparan los 
presupuestos oficiales de tales Obras, se concluye que todos ellos son superiores al 
monto de la parte de la obra cuya cesión es objeto de este expediente, conforme lo 
que en ese aspecto señala el informe ya citado de la DGOARQ; 
Que, por otro lado, "Salvatori SA" presentó oferta a la Licitación Pública N° 1.702/2012 
para la ejecución de la Obra "Programa Prioridad Peatón - Calle Sarmiento entre Av. 
Roque Sáenz Peña y L. N. Alem", y los informes que sobre la misma se efectuaron 
pusieron de relieve que podría haber resultado adjudicataria de la misma; 
Que de ello se desprende, que "Salvatori SA" cuenta con la capacidad jurídica, 
económica financiera y técnica suficiente para asumir la ejecución de aquella parte del 
contrato de obra pública que "Planobra SA Paleco SA (UTE)" acordó cederle; 
Que se incorporó a las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que, consiguientemente, es posible aprobar la cesión parcial del contrato de obra 
pública oportunamente suscripto con "Planobra SA - Paleco SA (UTE)" para la 
ejecución de la Obra "Programa Prioridad Peatón - Calle Sarmiento entre Av. Roque 
Sáenz Peña y L. N. Alem" a favor de "Salvatori SA Parques y Jardines";  
Por ello, de conformidad con las facultades que le son propias, 
  

EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la cesión parcial del contrato de obra pública que fuera 
suscripto con "Planobra SA Paleco SA (UTE)" para la ejecución de la Obra "Programa 
Prioridad Peatón - Calle Sarmiento entre Av. Roque Sáenz Peña y L. N. Alem" a favor 
de "Salvatori SA Parques y Jardines", conforme se deriva del acuerdo oportunamente 
celebrado por dichas entidades, que forma parte integrante de la presente como 
Anexo I, por un monto de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 3.989.434,77), de conformidad con lo reglado por el artículo 23 de la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y por el artículo 1.5.6 del Pliego de 
Condiciones Generales que rige la contratación. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar ), notifíquese a "Planobra SA - Paleco SA (UTE)" y 
a "Salvatori SA Parques y Jardines", comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General Obras de 

 Arquitectura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 91/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 04.510.707-MGEYA-UPEDG/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, la Unidad de Proyectos Especiales Distrito 
Gubernamental, solicita a partir de distintas fechas, dejar sin efecto los Contratos de 
Locación de Obra de diversos profesionales, con motivo de la interrupción de la 
revisión de la documentación técnica del Proyecto "Construcción de los Nuevos 
Edificios del Distrito Gubernamental", en función a la medida cautelar interpuesta 
oportunamente por la Justicia; 
Que los aludidos contratos, fueron celebrados en el corriente año, en virtud de las 
autorizaciones dispuestas por esta Subsecretaría, mediante las Resoluciones Nros.11, 
13 y 58-SSPUAI/13; 
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo que rescinda dichas 
contrataciones. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .-Rescíndanse los Contratos de Locación de Obra, de las personas que se 
detallan a continuación, que oportunamente fueran celebrados para desempeñarse en 
la Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Unidad de 
Proyectos Especiales Distrito Gubernamental -la que notificará a los interesados-, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, y para su 
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Sábato 
 
 

Página Nº 48Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

  APELLIDO Y NOMBRES         DOCUMENTO RESOLUCIÓN                     FUNCIÓN RESCISIÓN 
A PARTIR

MASKIN, CARLOS RUBEN DNI 10.893.935 11-SSPUAI/13
TÉCNICO PROYECTISTA-
ESPECIALISTA EN MEDIOS DE
ELEVACION.

01/05/2013

MURATURE, EDUARDO ANTONIO DNI 4.432.415 11-SSPUAI/13
INGENIERO- ESPECIALISTA EN
AISLACIONES HIDROFUGAS Y
CUBIERTAS VERDES.

01/08/2013

BEVERATI, JUAN CARLOS DNI 10.089.395 13-SSPUAI/13
INGENIERO-ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES DE GAS, SANITARIAS
Y CONTRA INCENDIO.

01/08/2013

CERVINKA, NORBERTO LE 4.601.528 13-SSPUAI/13 INGENIERO- ESPECIALISTA EN
SISTEMAS INTELIGENTES. 01/08/2013

FAZIO, JAVIER RODOLFO DNI 12.949.170 13-SSPUAI/13 INGENIERO-ESTRUCTURALISTA. 01/08/2013

BLASCO DIEZ, JULIO ARGENTINO DNI 7.236.072 58-SSPUAI/13 INGENIERO-ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES TERMOMECÁNICAS. 01/08/2013



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4403/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4055732-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-
04768402- -MCGC, que consta de dos (02) 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. 
Artículo 3º.-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 4416/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4055624-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-
04768761- -MCGC, que consta de dos (02) 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. 
Artículo 3º.-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 4422/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.198.627-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 la 
contratación de una persona 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 reúne el 
contratado, 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, la contratación referida han sido prevista 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.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
04768814- -MCGC, 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 el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá 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.-El contratado se comprometerá 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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11, la Resolución Nº 262/MDEGC/12, el Expediente Electrónico Nº 
04691298/MGEYA-DGAB/2013, 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 oportunamente por Resolución Nº 262/MDEGC/12, se designó a la señora Cecilia 
Marta Lembo, DNI Nº 24.313.035, CUIL 27-24313035-8 como responsable de la 
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General Administración 
de Bienes dependiente de este Ministerio, en concepto de Caja Chica común, Caja 
Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes; 
Que por el Expediente citado en el visto, el titular de la Dirección General 
Administración de Bienes solicita a partir del día 23 de septiembre de 2013, el cese de 
señora Lembo, como responsable de la administración y rendición de los fondos antes 
señalados; 
Que de lo expresado precedentemente 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.- Cése a partir del 23 de septiembre de 2013, la señora Cecilia Marta 
Lembo, DNI Nº 24.313.035, CUIL 27-24313035-8, como responsable de la 
administración y rendición de fondos asignados a la Dirección General Administración 
de Bienes dependiente de este Ministerio, en concepto de Caja Chica común, Caja 
Chica especial, Gastos de Movilidad, Fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos, Alojamiento y Pasajes. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes de este Ministerio, y 
gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 734/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 4.011.811/DGINC/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  

Página Nº 52Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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, el Ministerio de Desarrollo Económico, 
solicita ratificar la continuidad de diversas personas como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Ratifícase la continuidad de varias personas, como Personal de la Planta 
de Gabinete, de la Dirección General de Industrias Creativas, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, tal como se indica en el Anexo "I" (IF 4463521/DGALP/13), que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 736/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 3.539.635/SECHI/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 Secretaría de Hábitat e Inclusión, 
propicia la designación a partir del 1 de agosto de 2013, del señor Ezequiel Daniel 
Romano, D.N.I. 38.534.575, CUIL. 20-38534575-6, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Desarrollo Territorial; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de agosto de 2013, al señor Ezequiel Daniel 
Romano, D.N.I. 38.534.575, CUIL. 20-38534575-6, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Desarrollo Territorial, dependiente de la 
Secretaria de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 500 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del 
Decreto Nº 660/2011 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 a la Secretaria de Hábitat e Inclusión, 
al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 738/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 4.643.794/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 mencionado en el Visto, la Dirección General de Industrias 
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de 
solventar los gastos por servicio de alquiler, servicios especializados, comerciales y 
financieros, así como tambien dar frente a la rendición de una caja chica especial. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
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° 4.804.777-MDEGC-2013) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 54Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 740/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 507/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 4.389.470/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 507/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la la contratación de un servicio de asesoría 
para la realización de un evento internacional a los fines de difundir las industrias 
culturales y las nuevas tecnologías relacionadas con el diseño, la innovación y los 
nuevos procesos y productos, con énfasis en lo referente al mundo digital; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, 
a su vez, un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las 
erogaciones efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
doscientos treinta y dos mil cien ($ 232.100), que serán destinados a cumplir lo 
encomendado por la Resolución N° 507/MDEGC/13. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución 
N°91/SSADM/13, la Disposición N° 32/DGCGEST/13, el Expediente Nº 1.132.162/13, 
la Licitación N° 1897/SIGAF/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Maquinarias y 
Equipos" con destino al Ente de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por Resolución N°91/SSADM/13 se delegó la firma del despacho del Director 
General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
Sr. Ezequiel Pazos Verni, en el Director General de Control de Gestión, Sr. Rodrigo 
Silvosa; 
Que por Disposición N° 32/DGCGEST/13 el Director General de Control de Gestión de 
la Subsecretaría de Administración, llamó a Licitación Pública N° 1897/SIGAF/2013 y 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designó los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública 
mandadas por la Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/GCBA/08 y modificatorios; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2204/13, se recibieron dos ofertas 
correspondientes a las firmas: Oferta N°1 IGARRETA S.A.C.I y Oferta N°2 IVECAM 
S.A.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios, en el cual se cotejaron las ofertas 
económicas presentadas; 
Que con fecha 26 de agosto de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el 
dictamen correspondiente, y aconsejó la adjudicación a la firma IVECAM S.A. (Oferta 
2) del Renglón 1 por un monto de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CIEN ($549.100), del Renglón 2 por un monto de PESOS QUINIENTOS 
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS ($529.300) y del Renglón 3 por un monto de 
PESOS UN MILLON CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO ($1.014.058) sumando un 
total de PESOS DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO ($2.092.458) en un todo de acuerdo a lo establecido en los 
Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y notificado a 
todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado, tal lo manifestado en el IF 2013-4759847-
DTALMAEP; 

 Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218; 
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Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas mediante Decreto N° 
547/GCBA/2012, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1897/SIGAF/13 efectuada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31° concordante con el artículo 32°, párrafo primero, de 
la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios para la "Adquisición de 
Maquinarias para el Ente de Higiene Urbana".  
Artículo 2°.- Adjudíquese a favor de la firma IVECAM S.A (Oferta 2) el Renglón 1 por 
un monto de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN ($549.100), el 
Renglón 2 por un monto de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 
($529.300) y el Renglón 3 por un monto de PESOS UN MILLON CATORCE MIL 
CINCUENTA Y OCHO ($1.014.058), ascendiendo a un monto total de PESOS DOS 
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
($2.092.458). 
Artículo 4º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Órden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y al Ente de Higiene Urbana. Notifíquese a las empresas oferentes según lo 
ordenado por los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, ratificado por 
Resolución N° 41-LCABA/98. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del 
trámite. Greco 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 384/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232-
GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, y el Expediente Electrónico Nº 891.044-
DGTALCIU/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
1692/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, para la "Adquisición de Uniformes con destino a la Atención 
Ciudadana" de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la adquisición que se tramita enmarca en la necesidad de lograr una mejor 
identificación por parte de los vecinos del personal del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Que, asimismo, resulta necesario reponer los uniformes que se encuentran 
deteriorados por el uso y el paso del tiempo; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos cuatro millones novecientos 
ochenta y dos mil doscientos ochenta ($ 4.982.280.-); 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal remitió los pliegos 
correspondientes al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
el de Bases y Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, que han de 
regir la contratación que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de 
conformidad con lo establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la 
Ley Nº 2095; 
Que, en consecuencia, resulta necesario el dictado del correspondiente Acto 
Administrativo, que apruebe los Pliegos de Condiciones Particulares y llame a 
Licitación Pública, para la compra de referencia.  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232-GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la "Adquisición de uniformes con destino a la Atención 
Ciudadana" por un monto de pesos cuatro millones novecientos ochenta y dos mil 
doscientos ochenta ($ 4.982.280.-). 
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1692/2013, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen la 
presente Licitación podrán ser consultados la página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y deberán ser retirados de la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones sita en Av. de Mayo 591, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en forma gratuita. 
Artículo 4º.- Delégase en la Subsecretaría Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así 
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, la 
facultad de modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento 
de la Subsecretaría Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana o 
por razones operativas del organismo licitante. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCBA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Subsecretaría 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 402/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232-
GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, el Expediente Electrónico Nº 1.280.818/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
990/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCBA/08, para la Contratación del servicio de mantenimiento integral para los 
ascensores y plataformas elevadoras de sillas de ruedas emplazados en las Unidades 
de Atención Ciudadana (UAC) de la Ciudad de Buenos Aires N°1, N°2, N°3, N°5, N°7, 
N°8; N°10 y N°15 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Resolución N° 289/SECGCYAC/13, que fuera publicado en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se 
llamó a Licitación Pública N° 990/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, fijándose fecha de apertura 
de ofertas para el día 23 de mayo de 2013 a las 12:00 horas; 
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Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante; se comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E. y GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y 
PRESUPUESTOS; DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y 
ATENCIÓN CIUDADANA, estas cuatro últimas se invitó a siete (7) empresas del ramo 
de conformidad con la normativa vigente y se difundió a proveedores del rubro 
mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre 
correspondiente a la oferta presentada; 
Que con fecha 23 de mayo de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1357/2013 donde consta la oferta presentada 
por la firma FEMYP S.R.L. (CUIT Nº 30-61332755-6) por la suma de pesos dos 
millones doscientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta ($ 2.249.280.-); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el informe técnico y la 
oferta, aconsejó mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1425/2013 adjudicar 
a la firma FEMYP S.R.L los renglones comprendidos del 1 al 12 por la suma de pesos 
dos millones doscientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta ($ 2.249.280.-) por 

 ser la única oferta y conveniente conforme artículos 109 y 108 respectivamente, de la 
Ley N° 2095; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados al oferente 
y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo a los ejercicios 2013, 2014 y 2015; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754-GCBA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232-GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 990/SIGAF/2013, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación del "Servicio de mantenimiento integral para 
los ascensores y plataformas elevadoras de sillas de ruedas emplazados en las 
Unidades de Atención Ciudadana (UAC) de la Ciudad de Buenos Aires N°1, N°2, N°3, 
N°5, N°7, N°8; N°10 y N°15 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" a 
la firma FEMYP S.R.L los renglones comprendidos del 1 al 12 por la suma de pesos 
dos millones doscientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta ($ 2.249.280.-) por 
ser la única oferta y conveniente conforme artículos 109 y 108 respectivamente, de la 
Ley N° 2095. 
Artículo 3°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputará a las correspondientes 
partidas presupuestarias de los Ejercicios de los años 2013, 2014 y 2015. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la 
facultad de suscribir la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aire, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y 
comuníquese a la Subsecretaría Descentralización, Desconcentración Participación 
Ciudadana. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 443/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1772/06, el Decreto N° 754-GCBA/08 y 
sus modificatorios Decretos N° 232-GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, la Resolución N° 
179/SECGCYAC/13, el Decreto 328-GCBA/13, el Expediente Electrónico N° 
780.649/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación del "Servicio de 
Limpieza General e Integral, Desinsectación y Desratización en las Sedes y Subsedes 
de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana"; 
Que por Resolución N° 179/SECGCYAC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en 
cuestión y se llamó a Licitación Pública N° 417/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, fijándose fecha 
de apertura de ofertas para el día 22 de marzo de 2013 a las 12:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 590/2013 de fecha 22 de marzo de 2013, 
se han presentado 6 (seis) oferentes: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A. (Propuesta Económica $ 38.234.520,00.-), BIO EFIA TREATMENT S.A. (quien no 
cotiza), SULIMP S.A. (Propuesta Económica $ 37.922.400,00.-), EMPRESA MANILA 
S.A. (Propuesta Económica $ 2.678.400,00.-), COOPERATIVA DE TRABAJO 
OHLIMPIA LIMITADA (Propuesta Económica $ 13.825.706,52.-), y TECNING S.R.L. 
(quien no cotiza); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó mediante Acta N° 01/2013 
adjudicar a la empresa LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. la Zona 
A, por la suma de pesos catorce millones novecientos noventa y ocho mil trescientos 
veinte ($ 14.998.320.-) y a la empresa SULIMP S.A. la Zona B por la suma de pesos 
diez millones quinientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 10.574.400.-) y la Zona C 
por la suma de pesos doce millones cuatrocientos once mil seiscientos ($ 12.411.600.-
) por ajustarse a los pliegos y ser las ofertas más convenientes; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a todos los 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08; 
Que conforme el monto total preadjudicado y de acuerdo al Cuadro de Competencias 
del Anexo I Decreto 547-GCBA/12, se procedió a dar intervención a la Jefatura de 
Gobierno; 
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Que dicho organismo dictó el Decreto N° 328-GCBA/13 mediante el cual aprueba la 
Licitación Pública N° 417/SIGAF/2013, adjudica la contratación del "Servicio de 
Limpieza General e Integral, Desinsectación y Desratización en las Sedes y Subsedes 
de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana" y autoriza a esta 
Secretaría a la suscripción de las correspondientes órdenes de compra; 
Que al momento de la convocatoria de la presente licitación, se establecieron los 
domicilios de los edificios en los cuales se debe efectuar el servicio cuya contratación 
se propicia; 
Que actualmente, la Dirección General de Protección y Defensa del Consumidor 
trasladó sus oficinas a una nueva sede, la cual contiene exactamente los mismos 
metros cuadrados que la sede anterior, lo que implica que no debe efectuarse ajuste 
presupuestario alguno; 
Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta 
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones 
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel; 
Que en virtud de dicho Decreto se delega en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal la facultad de suscribir las correspondientes Órdenes de 
Compra. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por los Decretos N° 590-GCBA/12 y N° 
328-GCBA/13, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Delégase en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la 
facultad de suscribir las correspondientes Órdenes de Compra a favor de las 
empresas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. por la suma de pesos 
catorce millones novecientos noventa y ocho mil trescientos veinte ($14.998.320.-) y 
SULIMP S.A. por la suma de pesos veintidós millones novecientos ochenta y seis mil 
($22.986.000.-) adjudicatarias en la contratación del "Servicio de Limpieza General e 
Integral, Desinsectación y Desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana". 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación se imputa a las 
correspondientes partidas presupuestarias con cargo a los ejercicios 2013, 2014 y 
2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232-
GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, el Expediente Electrónico Nº 
1.679.886/DGTALCIU/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
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artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCBA/08, para la adquisición de Un (1) Camión Volcador con baranda rebatible con 
destino a esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana; 
Que mediante la Resolución Nº 347/SECGCYAC/ 2013, de fecha 7 de junio de 2013, 
se aprobaron los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas, y se llamo a Licitación Pública Nº 1091/13, fijándose fecha de apertura de 
ofertas para el día 17 de junio de 2013 a las 12:00 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante; se comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO, U.A.P.E. y GUIA GENERAL DE LICITACIONES Y 
PRESUPUESTOS; DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARIA DE ESPACIO PUBLICO 
COMUNAL y SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, se 
invitó empresas del ramo de conformidad con la normativa vigente y se difundió a 
proveedores del rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Nota N° NO-2013-02499940-DGTALCIU se procedió a requerir a la 
Dirección General Compras y Contrataciones los Precios de Referencia para la 
presente contratación, el órgano rector remitió los mismos mediante Nota N° NO-2013-
02570656-DGCYC; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto mediante el artículo 2° del Decreto 203- 
GCBA/12, se dio previa intervención a la Dirección General de Mantenimiento de la 
Flota Automotor dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que se encuentran agregada la constancia de recepción de un sobre correspondiente 
a la oferta presentada; 
Que con fecha 17 de junio de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1655/2013 donde consta la oferta presentada 
por la firma IVECAM S.A. (CUIT Nº 30-56227129-1) por la suma de pesos seiscientos 
sesenta y cuatro mil dos cientos ($664.200.-); 

 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el informe técnico y la 
oferta, aconsejó mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1764/2013 
desestimar la oferta de la firma IVECAM S.A. por no cumplir con el punto 45 del Pliego 
de Condiciones Particulares que rige la licitación;  
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados al oferente 
y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma;  
Que en virtud de todo ello, corresponde dictar el Acto Administrativo que declare 
fracasada la licitación de referencia por los fundamentos ut supra expuestos. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la ley 2095, su decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios, 
 

El SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1091/SIGAF/2013 convocada para la 
adquisición de Un (1) Camión Volcador con baranda rebatible con destino a esta 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Artículo 2º.- Desestímanse, de conformidad con lo asesorado técnicamente, la oferta 
de la empresa IVECAM S.A. por no cumplir con el punto 45 del Pliego de Condiciones 
Particulares que rige la licitación. 
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Artículo 3°.- Declárase fracasada la presente licitación pública, toda vez que se 
desestima a la única oferta presentada en baso al argumento vertido en el artículo 2° 
de la presente. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y notifíquese al interesado. 
Artículo 5º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Subsecretaría 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana. Macchiavelli 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 448/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, N° 359/AGC/13, LAS NOTAS 
N° 04369208/AGC/13, Nº 04425265/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 por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa 
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley; 
Que en virtud de la Resolución 359/AGC/13, se autorizó la contratación bajo la 
modalidad de locación de servicio respecto de varios agentes, para prestar servicios 
en la Dirección Ejecutiva de esta AGC; 
Que conforme surge de las Notas Nº 04369208/AGC/13 y Nº 04425265/AGC/13, la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, solicitó se rectifique el Anexo 
Nº IF-2013-03630519/AGC/13 de la Resolución Nº 359/AGC/13, en virtud de haberse 
cometido un error material involuntario respecto de la fecha de alta consignada sólo en 
relación al Sr. Sebastián Maison, siendo la correcta el 01 de agosto de 2013, por haber 
comenzado a prestar servicios en dicha fecha; 
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los 
efectos de rectificar el Anexo Nº IF-2013-03630519-AGC de la Resolución Nº 
359/AGC/13, sólo respecto del Sr. Sebastián Maison;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo Nº IF-2013-03630519-AGC de la Resolución Nº 
359/AGC/13, sólo respecto del Sr. Sebastián Maison, resultando correcta la fecha de 
alta el 01 de agosto de 2013. 
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 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 450/AGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, N° 297/AGC/13, LA NOTA N° 
04067895/AGC/13, EL ANEXO Nº IF -2013 -04553857/AGC, 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 por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa 
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley; 
Que en virtud de la Resolución 297/AGC/13, se autorizó la modificación de la cláusula 
tercera de los contratos de locación de servicios respecto de los agentes detallados en 
el Anexo identificado con el Nº IF. 2013-03026849-AGC, según el monto y a partir de 
la fecha estipulada en el citado Anexo; 
Que conforme surge de la Nota Nº 04067895/AGC/13, la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos de esta AGC, solicitó se rectifique el Anexo Nº IF-2013-03026849-
AGC de la Resolución Nº 297/AGC/13, en virtud de haber advertido diversos errores 
materiales involuntarios; 
Que en virtud de ello, se adjunta a la mencionada Nota el Anexo correcto el que se 
identifica con el Nº IF-2013-04553857-AGC; 
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los 
efectos de rectificar el Anexo Nº IF-2013-03026849-AGC de la Resolución Nº 
297/AGC/13, en cuanto a los agentes que contiene el mismo, resultando el correcto el 
Anexo que lleva el Nº IF-2013- 04553857-AGC;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo Nº IF-2013-03026849-AGC de la Resolución Nº 
297/AGC/13, resultando correctos los datos que contiene el Anexo que lleva el Nº IF-
2013-04553857-AGC, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Unidad de Prensa y Coordinación Institucional, Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, Dirección General de Fiscalización y Control, Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos, Gerencia Operativa de Coordinación Enlace de 
 Faltas Especiales, Jefatura de Gabinete, a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución conjunta 
Nº 10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13, la Resolución Nº 148/ASINF/13, la Disposición N° 
181/DGCG/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la Disposición 183/DGCG/13, el 
Expediente Electrónico N° 03809576-MGEYA-ASINF-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución Nº 51-MHGC-10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que mediante Disposición Nº 9-DGCG-10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que asimismo mediante Disposición Nº 183-DGCG-13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición Nº 9-DGCG-10; 
Que en este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se establece que el procedimiento 
de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá tramitar por 
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que bajo Orden N° 17 luce el Informe firma conjunta N° 04793013- ASINF-2.013 
mediante el cual el Director Ejecutivo y la Sra. Jimena Heredia suscribieron el 
Resumen de Comprobantes por fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 5 
de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 18 obra el Informe firma conjunta N° 04793169-ASINF-
2.013 mediante el cual el Director Ejecutivo y la Sra. Jimena Heredia suscribieron el 
Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común 
N° 5 de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 

 Que algunos de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que mediante Resolución 148/ASINF/2013 el Director Ejecutivo de la Agencia de 
Sistemas de Información encomendó la firma al Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI 
20.329.149, Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, a partir del 20 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2.013 inclusive; 
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Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 5 (cinco) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por un 
importe de pesos nueve mil novecientos veintinueve con 93/100 ($ 9.929,93.-), y las 
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición Nº 183-DGCG-13; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 5 (cinco) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos nueve mil novecientos veintinueve con 93/100 ($ 
9.929,93.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 183-DGCG-13 
registradas en SADE bajo Informe firma conjunta N° 04793169-ASINF-2.013 y Informe 
firma conjunta N° 04793013- ASINF-2.013. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Goenaga P/P 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Expediente Nº 3.683.343- 2013, e incorporados y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que Entidades, relacionadas con el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro han solicitado la autorización de nuevas paradas para dicho servicio de 
transporte público de pasajeros;  
Que asimismo peticionan la reposición, aumento de la capacidad de espera y/o 
traslado del señalamiento de algunas de las paradas ya autorizadas;  
Que luego de efectuados los relevamientos pertinentes surge la posibilidad de 
autorizar algunos de los lugares peticionados;  
Que la solicitud efectuada encuadra en los términos de la Ley 2148;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Articulo1º.-Modifíquese la parada de taxi de Av. Brasil Nº 1110, aprobada por la 
Registro Nº 1607DGTO-2000, la cual quedara instalada de la siguiente manera;  
a) Av. Brasil, entre Lima y Gral. Hornos, acera derecha del sentido circulación, seis (6) 
metros antes de la línea de frenado de la intersección con Gral. Hornos, instalar poste 
y señal indicadora de parada con capacidad de espera de hasta un máximo de doce 
(12) vehículos y cincuenta y cuatro (54) mts. hacia la calle Lima , emplazar poste y 
cartel de fin zona de detención;  
b) Av. Brasil, a un (1) mts. antes de la línea de frenado de la entrada principal del FF 
Roca, acera derecha del sentido circulación, instalar poste y señal indicadora de 
parada con capacidad de espera de hasta un máximo de cinco (5) vehículos y 
veintiocho (28) mts. hacia la calle Lima, emplazar poste y cartel de fin zona de 
detención.  
Articulo 2º.- Modifíquese la capacidad de la parada de taxi la calle Tte. Gral. J. D. 
Perón, entre la calle Gascón y Palestina, acera izquierda, aprobada por Deposición Nº 
8-DGTRANSP/2011, la cual quedara instalada de la siguiente manera.  
a) calle Tte. Gral. J. D. Perón entre calle Gascón Y Palestina, acera izquierda del 
sentido de circulación, frente 4190, entrada del "Hospital Italiano, instalar poste y señal 
indicadora de parada con capacidad de espera de hasta un máximo de dieciséis (16) 
vehículos y ochenta y tres (83) mts. hacia la calle Gascón, emplazar poste y cartel de 
fin zona de detención.  
Articulo 3º.-Autorizase en forma provisoria, precaria y revocable, el señalamiento 
indicador de parada del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro en 
los lugares que a continuación se detallan;  
a) Av. Corrientes, entre la calle Olleros y Av. Federico Lacroze, acera izquierda del 
sentido circulatorio, (acera de la plazoleta) a treinta (30) mts. antes de la línea de 

 frenado con Av. Federico Lacroze, instalar poste y señal indicadora de parada con 
capacidad de espera de hasta un máximo de cinco (5) vehículos y veinticinco (25) 
metros hacia la calle Olleros, emplazar poste y cartel de fin zona de detención.  
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b) Av. Acoyte entre, calle Franklin y calle Dr. Fernando Davel Desiderio, acera derecha 
del sentido circulatorio, frente al Nº 953, instalar poste y señal indicadora de parada 
con capacidad de espera de hasta un máximo de cuatro (4), vehículos y frente al Nº 
939 emplazar poste y cartel de fin zona de detención.  
c) Av. Figueroa Alcorta entre Julio Víctor González y Juan Antonio Bibiloni, frente al Nº 
2270, acera izquierda del sentido circulatorio, instalar poste y señal indicadora de 
parada con capacidad de espera de hasta un máximo de seis (6), vehículos, y treinta 
(30) mts. hacia la calle Julio Víctor González, emplazar poste y cartel de fin zona de 
detención.  
d) calle Inclan entre la Av. La Plata y la calle Muñiz, acera derecha del sentido 
circulatorio, antes de la entrada y salida vehicular del Supermercado Carrefour instalar 
poste y señal indicadora de parada con capacidad de espera de hasta un máximo de 
cinco (5), vehículos y veinticinco (25) mts. hacia la Av. La plata, emplazar poste y 
cartel de fin zona de detención.  
e) Av. Roca frente 5252,(entrada de Licencia), acera derecha sentido de circulatorio, a 
dos (2) mts. antes de la línea de frenado, instalar poste y señal indicadora de parada 
con capacidad de espera de hasta un máximo de cinco (5) vehículos y veinticinco (25) 
metros hacia la calle Larrazabal, emplazar poste y cartel de fin zona de detención.  
f) Av. Monroe entre Av. Triunvirato y calle Bauness, acera derecha del sentido de 
circulatorio, treinta y tres (33) mts. antes de la línea de frenado de la calle Bauness, 
atrás de la boca de subte, instalar poste y señal indicadora de parada con capacidad 
de espera de hasta un máximo de cinco (5), vehículos, y veinticinco (25) mts. hacia la 
Av. Triunvirato, emplazar poste y cartel de fin zona de detención.  
g) Av. Roosevelt Franklin entre calle Bauness y Av. Triunvirato, acera derecha del 
sentido de circulatorio, dos (2) mts. antes de la línea de frenado de la Av. Triunvirato, 
instalar poste y señal indicadora de parada con capacidad de espera de hasta un 
máximo de cuatro (4), vehículos, y veinticinco (20) mts. hacia la calle Bauness, 
emplazar poste y cartel de fin zona de detención.  
Articulo 4º.-La presente medida entrará en vigencia efectiva una vez materializado el 
señalamiento de las paradas detalladas en los artículos precedentes;  
Articulo 5º.- La Dirección General de Transporte evaluará el comportamiento y 
funcionamiento de las paradas autorizadas en la presente, a efectos de revocar o 
renovar oportunamente las autorizaciones precedentemente detalladas  
Articulo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Área Paradas de Transporte ,a la Policía Federal Argentina, a la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las entidades gremiales y 
prestadoras que nuclean al sector, a la Dirección General de Seguridad Vial y a la 
Dirección General de Tránsito, Cumplido, archívese. Krantzer 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4060370/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4162872/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Juszczuk Alejandro; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días“; 
Que el agente Juszczuk Alejandro ha incurrido en dos inasistencias los días 09 y 30 de 
agosto de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Juszczuk Alejandro; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Juszczuk Alejandro 
Cuil N° 20-29868380-7, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 171/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4060236/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4162872/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Morel Mariano; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días;  
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
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Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días“; 
Que el agente Morel Mariano ha incurrido en dos inasistencias los días 02 y 27 de 
agosto de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Morel Mariano; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Morel Mariano Cuil N° 
23-29106818-9, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un mes, 
conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 173/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4060313/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4162872/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Medina Jesica Pamela; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días“; 
Que el agente Medina Jesica Pamela ha incurrido en dos inasistencias los días 02 y 
26 de agosto de 2013;  
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Medina Jesica Pamela; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Medina Jesica Pamela 
Cuil N° 27-31603480-8, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 174/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4162872/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4162872/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Fernandez Sebastian; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días;  
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días“; 
Que el agente Fernandez Sebastian ha incurrido en dos inasistencias los días 02 y 08 
de agosto de 2013; 
Que en onsecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Fernandez Sebastian; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Fernandez Sebastian 
Cuil N° 20-25097288-2, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
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Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 175/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4162937/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4162872/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Pucheta Ayelen; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días“; 
Que el agente Pucheta Ayelen ha incurrido en dos inasistencias los días 24 y 29 de 
julio de 2013;  
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Pucheta Ayelen; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Pucheta Ayelen Cuil 
N° 27-32265316-1, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 176/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4060352/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4162872/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Valencia Vernengo Juan Cruz; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días“; 
Que el agente Valencia Vermengo Juan Cruz ha incurrido en dos inasistencias los días 
05 y 30 de agosto de 2013; 
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Valencia Vernengo Juan Cruz; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Valencia Vernengo 
Juan Cruz Cuil N° 20-35087730-5, por haber incurrido en dos inasistencias en el 
transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del 
Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 178/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4060276/MGEYA/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4060276/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Leyva Marcos; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
Que dicho Decreto en su ANEXO I, art. 47.- inciso b) establece que “(...) Quien incurra 
en dos inasistencias injustificadas en un mes se hará pasible de (1) día de suspensión 
(...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días“; 
Que el agente Leyva Marcos ha incurrido en dos inasistencias los días 12 y 28 de 
agosto de 2013;  
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Leyva Marcos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Leyva Marcos, CUIL 
N° 20-31342470-8, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de un 
mes, conforme a lo dispuesto por el art. 47) inciso b) del anexo I del Decreto 184/2010 
del Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 179/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, el Expediente 
4114495/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 4114495/MGEYA/2013 se inician las actuaciones respecto del 
agente Devolder Fernando; 
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen 
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del art. 47) dicho Decreto se procede de 
acuerdo a la normativa vigente a dar aviso al agente e informar que deberá presentar 
su descargo en el plazo de 10 días; 
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Que dicho Decreto en conforme al artículo 1° del anexo III establece que “(...) el 
agente que se desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2° del 
decreto 937/07,cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las 
siguientes sanciones: 
1° inasistencia: apercibimiento 
2°inasistencia: DOS (2) días de suspensión que se cumplirán en un día en que el 
agente deba prestar servicio (...); 
Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47.- del Decreto Nº 
184/2010 y habiendo tomado conocimiento la Subsecretaria de Transporte; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo: (...) las suspensiones por un término inferior a diez 
días“; 
Que el agente Devolder Fernando ha incurrido en dos inasistencias los días 04 y 31 de 
agosto de 2013;  
Que en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con un (1) día de suspensión al agente Devolder Fernando; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Sanciónese con 1 (un) día de suspensión al agente Devolder Fernando, 
CUIL N° 23-22719466-9, por haber incurrido en dos inasistencias en el transcurso de 
un mes, conforme a lo dispuesto por el art. 1° del anexo III del Decreto 184/2010 del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 
Artículo 2° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra, a la Subsecretaria de 
transporte y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Pérez 

 
DISPOSICIÓN N.º 331/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente 3349983-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mismo se solicitó una reserva de espacio de estacionamiento para persona 
con discapacidad en la cercanía al domicilio particular del interesado, ubicado sobre la 
calle Posadas 1638; 
Que tal situación se encuentra contemplada en el Capítulo 7.3 del Código de Tránsito 
y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de facilitar el 
estacionamiento de su vehículo frente a su vivienda a personas con discapacidades; 
Que en virtud de lo indicado, resulta necesario desafectar el espacio de 
estacionamiento medido que actualmente opera en la localización; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 
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Artículo. 1º: Déjese sin efecto la modalidad de estacionamiento medido sobre el 
espacio ubicado en Posadas 1638, en el cual conforme al Capítulo 7.3 del Código de 



Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, queda prohibido 
estacionar en lo sucesivo con excepción del vehículo dominio IDD 675 de propiedad 
del solicitante domiciliado en cercanía al citado lugar. 
Artículo. 2º: El proyecto del señalamiento vertical de la reserva de espacio, así como 
su provisión y colocación será efectuado por la Dirección General de Tránsito, 
mientras que la eliminación de la demarcación horizontal correspondiente al citado 
espacio de estacionamiento medido correrá por cuenta de la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento. 
Artículo. 3º: La presente medida entrará en vigencia una vez instalado el señalamiento 
vertical mencionado en el Artículo anterior. 
Artículo. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la 
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y para su 
conocimiento, notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento 
Administrativo. Sigillito 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 130/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 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, el Expediente 
Nº 2.456.752/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de Incendio para los establecimientos dependientes de la Dirección 
General de Enseñanza Artística, en la órbita del Ministerio de Cultura del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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/2008 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 112/DGSEGUROS/2013 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 y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 381/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 1.901/SIGAF/2.013 para el día 06 de agosto 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 32 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 
754/GCBA/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 2.197/13 se recibieron dos (2) ofertas de 
las siguientes firmas PROVINCIA SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.154/13, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: 
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/2), por oferta más conveniente, en un 
todo de acuerdo, a lo establecido en el Art. 108° de la Ley 2.095 y su Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, 
Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 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 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; 
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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 Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.901/SIGAF/2013 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 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. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un 
Seguro de Incendio para los establecimientos dependientes de la Dirección General de 
Enseñanza Artística, en la órbita del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por ante la Dirección General de Seguros, a la firma 
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/2) por la suma de Pesos Setenta y 
Un Mil Setecientos Veintidós con Seis Centavos ($ 71.722,06). 
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 las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos Nº 60 y Nº 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 131/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 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, el Expediente 
Nº 1.976.121/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil, un Seguro de Incendio y un Seguro Técnico para dar cobertura a la Casa de la 
Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, 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/2008 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; 
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Que mediante Disposición Nº 115/DGSEGUROS/2013 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 y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 407/DGCyC/2013 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 2.018/SIGAF/2013 para el día 13 de Agosto 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 N° 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 tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.259/13 se recibieron tres (3) ofertas de 
las siguientes firmas NACIÓN SEGUROS S.A., CAJA DE SEGUROS S.A. y 
PROVINCIA SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.155/13, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma: 
NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/3), por oferta más conveniente, en un 
todo de acuerdo, a lo establecido en el Art. Nº 108 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 se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 

 un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 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 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 Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.018/SIGAF/2013 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/2010, Nº 
109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil, un 
Seguro de Incendio y un Seguro Técnico para dar cobertura a la Casa de la Ciudad de 
Buenos Aires en la Ciudad de Córdoba, dependiente del Ministerio de Gobierno, por 
ante la Dirección General de Seguros, a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglones 
Nros 1/3) por la suma de Pesos Doce Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con Un 
Centavo ($ 12.954,01). 
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. 
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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 las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos Nº 60 y Nº 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 132/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 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, el Expediente 
1.226.482/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil para dar cobertura a los recitales en el marco del programa “Bandas por Barrios”, 
organizado por la Dirección General de Políticas de Juventud, 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/2008 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 114/DGSEGUROS/2013 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 y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 391/DGCyC/2013 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 1.919/SIGAF/2013 para el día 09 de Agosto 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 N° 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 tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.226/13 se recibió la oferta de la firma 
PROVINCIA SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.151/13, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón N° 1), por oferta más conveniente, en un todo 
de acuerdo, a lo establecido en el Art. Nº 108 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 se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 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 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 Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.919/SIGAF/2013 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 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. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para 
dar cobertura a los recitales en el marco del programa “Bandas por Barrios”, 
organizado por la Dirección General de Políticas de Juventud, por ante la Dirección 
General de Seguros, a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón N° 1) por la 
suma de Pesos Tres Mil Trescientos Cincuenta y Siete con Treinta y Cuatro 
Centavos($ 3.357,34). 
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 Nº 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 133/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 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, el Expediente 
2.267.570/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de incendio para las dependencias de la Agencia de Sistemas de 
Información, en la órbita del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 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/2008 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 110/DGSEGUROS/2013 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 y se designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 382/DGCyC/2013 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 1.877/SIGAF/2013 para el día 05 de Agosto 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 N° 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 tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.185/13 se recibieron tres (3) ofertas de 
las siguientes firmas PROVINCIA SEGUROS S.A., CAJA DE 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 2.153/13, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/2), por oferta más conveniente, en un 
todo de acuerdo, a lo establecido en el Art. Nº 108 de la Ley 2.095 y su Decreto 
reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decretos Nº232/GCBA/2010, 
Nº 109/GCBA/2012 y Nº 547/GCBA/2012; 
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 

 un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 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 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 Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.877/SIGAF/2013 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 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. 
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Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un 
Seguro de incendio para las dependencias de la Agencia de Sistemas de Información, 
en la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Decreto N° 660/GCBA/2011, a 
la firma NACIÓN SEGUROS S.A. (Renglones Nros 1/2) por la suma de Pesos Siete 
Mil Ochenta y Seis con Nueve Centavos ($ 7.086,09). 
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 las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos Nº 60 y Nº 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 536/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Resolución Nº 
424-MHGC-13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, la Disposición Nº 372-DGCYC-13, la 
Disposición Nº 137-DGSEGUROS-13 y el Expediente Electrónico N° 4.014.518/2013, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil y un Seguro Técnico para el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), 
dependiente de la Dirección General de Movilidad Saludable, por ante la Dirección 
General de Seguros; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución Nº 424-MHGC-13 estableció que a 
partir del 1º de agosto ppdo. Las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por Resolución Nº 607-MHGC-13 modifícó el artículo 3° de la Resolución N° 
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: “Artículo 3°. Establécese 
que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente 
Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando el suscripto en 
consecuencia la Disposición Nº 372-DGCYC-13; 
Que en ese sentido la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-2013-
03865030-DGSEGUROS solicitó la excepción a dichas normas invocando la 
necesidad de dar inicio a la vigencia de la cobertura del seguro que nos ocupa; 
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en 
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por IF-2013-
03984151-DGCYC hizo lugar a la excepción requerida, gestionando las caratulaciones 
de Expedientes Electrónicos bajo la trata "MHGC0403A DGCYC-EXCEPCIÓN 
RESOLUCIÓN 424/2013 y la habilitación del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIGAF) a fin de dar trámite a la contratación de marras; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Señor 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 137-DGSEGUROS-13 aprueba 

 el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 2.436/SIGAF/2.013 para 
el día 07 de Octubre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y 
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro Técnico para el 
Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB), dependiente de la Dirección 
General de Movilidad Saludable, por un monto estimado de Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 157/EMUI/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 4013, 473, los Decretos Nros. 792/10, 660/11 y sus modificatorios, la 
Disposición Nº 97-EMUI/13, el Expediente Nº 1.134.059/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Disposición N° 97-EMUI/13 este Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral se adhirió al Régimen Gerencial para los cargos más altos de la 
Administración Pública previstos en el artículo 34 de la ley 471, en el marco del 
Decreto N° 684/09, y se aprobó a partir del 1 de Junio de 2013 la estructura 
organizativa interna del mismo;  
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados;  
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales;  
Que a través del Expediente Nº 1.134.059/13 este Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral propicio la creación de su estructura organizativa girando las actuaciones en 
consulta al Ministerio de Modernización, habiendo prestado este organismos las 
conformidades de rigor;  
Que atento ello, expuesto, a los de fines de optimizar, profundizar y mejorar el 
cumplimiento de las funciones y el alcance de los objetivos y responsabilidades 
primarias de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral, se estima oportuno y 
conveniente crear nuevas Gerencias y Sub-Gerencias Operativas en virtud del 
relevamiento de los procesos y circuitos administrativos de las áreas involucradas y a 
efectos de dotar de mayor operatividad a la repartición;  
Que en este marco, resulta necesaria la creación de una Gerencia Operativa Soporte 
Administrativo con sus respectivas Subgerencias, a los fines que las misma asistan a 
la Dirección General en el diseño de las políticas presupuestarias, en la coordinación y 
elaboración de anteproyectos de su presupuesto anual de gastos y recursos, entre 
otras cuestiones; y asimismo la creación de las Subgerencias de Legales y de Control 
de Gestión dependientes directamente de la Dirección General;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la estructura organizativa interna 
de este Ente de Mantenimiento Urbano Integral oportunamente aprobada por la 
Disposición N° 97-EMUI/13.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
  
 EL DIRECTOR GENERAL 

DEL ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Modifícase a partir del 1 de julio de 2013, la estructura organizativa interna 
del Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente de la Subsecretaria de 



Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobada por 
Disposición Nº 97-EMUI/13, conforme los Anexos I (Organigrama) (IF N °3347662-
EMUI-2013) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos) (IF N°3347751-
EMUI-2013) que se agregan y forman parte de la presente Disposición, quedando 
modificada en tal sentido la Disposición N° 97-EMUI/13.  
Artículo 2°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento a la presente Disposición, conforme la disponibilidad presupuestaria del 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las 
Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y Capital Humano del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, de 
Administración y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal todas ellas del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Gottelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 314/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 25 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, las 
Disposiciones N° 290/DGTALMAEP/2013 y 304/DGTALMAEP/2013, la Contratación 
Menor N° 7109/SIGAF/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación Menor N° 
7109/SIGAF/13 para 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 mediante Disposición N° 290-DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la adquisición citada 
anteriormente, se dispuso el llamado a Contratación N° 7109/SIGAF/13 para el día 13 
de septiembre de 2013 a las 12:00 hs dentro de los lineamientos previstos en la Ley 
N° 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios y se enviaron las invitaciones 
según lo establecido en el art. 38° de la Ley N° 2.095; 
Que, en este contexto, por Disposición N° 304/DGTALMAEP/13 se postergó la fecha 
de Apertura de Ofertas para el día 20 de septiembre del corriente a las 12:00 horas; 
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 2645/2013 no se recibieron ofertas; 
Que, asimismo, mediante Informe N° 04813999-DGTALMAEP/13 la Subgerencia 
Operativa de Bienes y Servicios considera conveniente dejar sin efecto la Contratación 
en cuestión; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 547/GCABA/2012, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 7109/SIGAF/13, para la 
"Adquisición de Equipos de Trabajo" con destino a la Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Desaféctese de la partida presupuestaria correspondiente la suma de 
PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 71/100 
($98.567,71.-). 
Artículo 3º.- 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 Subsecretaria de Uso 
del 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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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 929/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 73601-2004-ANT-4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por JUAN PABLO BAUDINO 
FRIGO y DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ MASIN S.H, con domicilio en la calle 
Campichuelo 529 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, cabe destacar, que los titulares de la empresa SPH, no acreditan habilitación 
otorgada o inicio de trámite para desarrollar la actividad de Desinfección y 
Desinfestación en el local denunciado; 
Que, no obstante lo expuesto en el párrafo que antecede, consultado el Sistema 
Administrativo de Documentos Electrónicos (SADE), surge un inicio de trámite de la 
habilitación del local denunciado, por el Expediente Nº2849461/MGEYA/2013, a 
nombre de JUAN PABLO BAUDINO FRIGO y DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ 
MASIN S.H, para la actividad que nos ocupa; 
Que, en razón de lo manifestado, se les otorgará un plazo de sesenta (60) días, a los 
fines de que acredite ante esta Dirección General, plancheta Definitiva de Habilitación; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;  
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 

 denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabian 
Maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1382; 
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 3646 y Nº 3611 de los cuales surgen que Juan Pablo Baudino Frigo y 
Diego Alejandro Gutierrez Masin, no registran anotaciones en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la inscripción 
en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, 
y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal N°2013-03176132-
DGCONT, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto 
1363/GCBA/2002, la Resolución Nº 30/APRA/2013; 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 812, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SPH, 
propiedad de JUAN PABLO BAUDINO FRIGO y DIEGO ALEJANDRO GUTIERREZ 
MASIN S.H, con domicilio en la calle Campichuelo 529 PB, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 21/01/2013 AL 21/01/2015 (VEINTIUNO DE ENERO DE 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.-Se intima a los propietarios de la empresa SPH, a que en el plazo de 
sesenta (60) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación de la 
presente, acredite ante esta Dirección General de Control, sita en la intersección de 
las Av. Escalada y Av. Castañares, Edificio CIFA, Paseo Malvinas, de esta Ciudad, en 
el horario de 09 a 14 hs., plancheta de habilitación definitiva, bajo apercibimiento de 

 dar de baja la empresa del registro de actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfesatación. 
Artículo 4°.- Hacer saber que el presente acto administrativo, no agota la instancia 
administrativa y además es susceptible de los siguientes recursos: a) 
Reconsideración, dentro del plazo de los diez (10) días de notificado el acto, art.103 
Decreto 1510-GCBA-97, y b) Jerárquico, dentro de los quince (15) días de notificado el 
acto, Art. 108 Decreto Nº1510-GCBA-97. 
Artículo 5°.- Se hace saber al titular de la empresa SPH, que la suerte de la presente 
reinscripción depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de 
rechazarse, denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del 
oficio de la reinscripción que por la presente se otorga; 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 972/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 32144-2009-ANT-2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Guillermo Serra, con 
domicilio en la calle Bermudez 3045 Pb Dto “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el Expediente Nº 
22528-2009 a nombre de Guillermo Serra; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo 
Pacifico Chezo, D.N.I. Nº 05,623,815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4075 del cual surge que Guillermo Serra no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 990, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa GUIMAR 

 FUMIGACIONES, propiedad de Guillermo Serra, habilitada por Expediente Nº 22528-
2009, con domicilio en la calle Bermudez 3045 Pb Dto “B“, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 11/06/2013 AL 11/06/2015 (ONCE DE JUNIO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.º 1010/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 11101-2011-ANT-1, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Maria Cristina Martinez, 
con domicilio en la calle Murguiondo 3586 Pb, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local 
denunciado bajo los rubros Empresa de Desinfección y Desratizacion, Empresa de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, Empresa de Limpieza de 
Edificios mediante el Expediente Nº 3109896-2013 a nombre de Maria Cristina 
Martinez; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos 
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462 ; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 

 Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 7510 del cual surge que Maria Cristina Martinez no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
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Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1042, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa AS TANKES 
& PLAGAS, propiedad de Maria Cristina Martinez, solicita habilitacion por Expediente 
Nº 3109896-2013, con domicilio en la calle Murguiondo 3586 Pb, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 13/01/2013 AL 13/01/2015 (TRECE DE ENERO DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1083/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 3612785/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Daniela Cecilia Guerrero Solis para el local sito 
en Av. Escalada 1748 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 3345911-2013 y para los rubros “Empresa 
de Desinfección y Desratización“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maresca Aldo 
Horacio, D.N.I. Nº 12.558.713, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfectacion, bajo el Nº 1329; 
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4693 del cual surge que Daniela Cecilia Guerrero Solis, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1192 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa LA NUEVA 
ALBORADA, propiedad de Daniela Cecilia Guerrero Solis, con domicilio en la calle Av. 
Escalada 1748 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 30-08-2013 AL 30-08-2015-(TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Castro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 225/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 551.828/20.13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la aprobación del pago del 
"Servicio de Consultoría QA Docente", prestado por la empresa TERACODE BA S.A., 
por el período de agosto del 2.013, por la suma total de pesos setenta y cinco mil 
setecientos treinta y tres con 00/100 ($ 75.733,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 15.869/2.013 por mil quinientas (1500) horas y con una duración de cuatro 
(4) meses o hasta consumir las horas, siendo que las horas se consumieron durante 
Julio del 2013, correspondiendo esa como fecha de finalización y por un importe 
mensual de pesos doscientos diecisiete con 00/100 ($ 217,00) siendo este el monto 
mensual promedio de los últimos 6 meses; 
Que según lo informado mediante Informe N° 2972951-DGISIS-2.013, la importancia 
del soporte radica en la necesidad de dar continuidad a dicho servicio para poder 
seguir con los trabajos correspondientes a la puesta en producción del sistema; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que se encuentra en pleno proceso, la confección de los Pliegos de Condiciones 
Particulares Especificaciones Técnicas a fin de regularizar dicha situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 58.336/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 400.355/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
corresponde al mes de agosto del 2.013;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Consultoría QA 
Docente" prestado por la empresa TERACODE BA S.A. por el periodo de agosto del 



2.013 por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y TRES CON 00/100 ($ 75.733,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TERACODE BA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y 
para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 166/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
Electronico N° 3648489/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita el Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Camara Gamma Picker 4/15/37 con destino al Servicio de Medicina 
Nuclear. 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 48688/SIGAF/2013 -2014 debidamente valorizada 
y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013-2014; 
Que, por Disposición Nº 217/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2186/2013 para el día 02/09/2013 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 2427/2013 se recibio 1 oferta de la siguiente firma: Gammasys SRL 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2189 /2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Gammasys SRL (Reng: 1 ), siendo "Unica 
Oferta ", en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 10/09/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 2186/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase el mantenimiento 
preventivo y correctivo de Camara Gamma Marca Picker 4/15/37, para el Servicio de 
Medicina Nuclear a la siguiente Empresa: Gammasys SRL (Reng: 1 ),por un monto de 
pesos: Cincuenta y Cinco mil seiscientos veintiséis ($ 55626,00) Ascendiendo la suma 
total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Cincuenta y cinco mil seiscientos 
veinte seis ( $ 55626,00 ) según el siguiente detalle: 

  
Gammasys SRL: 
Renglón:1-cant 12 meses. - precio unitario $ 4635.50 -precio total $ 55626.00 
 
Articulo 2º.- .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2013-2014 
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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- Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 80/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 4.526.753/2013 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Expediente Nº 4.526.753/2013 tramita la aprobación de gastos originados 
para la adquisición de "toners para equipos impresores Brother" instalados en las 
diversas dependencias de la Procuración General, Uruguay 440/466 -CABA-;  
Que, por NO-2013-4460773-DGCYC, el Director General de Compras y 
Contrataciones, ha habilitado a este Organismo la adquisición que se propicia, dada la 
falta de stock por parte de la empresa Staples Argentina SA, adjudicataria de la 
Licitación Pública N°3/DGCYC/2012; 
Que, la Dirección de Tecnología y Procesos de esta Procuración General, ha 
manifestado la necesidad de la adquisición que se propicia con suma celeridad, a fin 
de reponer los mismos en forma urgente en los diversos equipos instalados en esta 
Procuración General, a fin de cumplimentar en tiempo y forma con los plazos 
procesales; 
Que, por NO-2013-4752462-DGTALPG el Coordinador General de Administración de 
la DGTALPG autoriza a la adquisición de "toners para equipos impresores Brother" 
instalados en las diversas dependencias de esta Procuración General a través del 
procedimiento de aprobación de gastos que reglamenta el Decreto N°556/GCBA/2010 
y sus modificatorios;  
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a 
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los 
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o 
mediante la respectiva caja chica; 
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual 
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. 
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512); 
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el 
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de 
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios 
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la 
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una 
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y 
contrataciones vigentes; 
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si 
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al 
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menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la 
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos: 
CENTRALIZAR de Jose Luis Chamorro; RITHNER PORTEOUS Y CIA S.A.C.I.; y SP 
RIBBON S.R.L.; 
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el "Cuadro 
Comparativo de Ofertas", el presupuesto presentado por la firma RITHNER 
PORTEOUS Y CIA S.A.C.I., que se encuentra inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el 
más conveniente entre aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas 
vigentes;  
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 57.954/SIGAF/2013;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS ($21.800) en concepto de la "adquisición de 
toners para equipos impresores Brother" pertenecientes a la Procuración General; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512);  
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la "adquisición de toners para equipos 
impresores Brother" instalados en las diversas dependencias de la Procuración 
General de la Ciudad, -CABA-, a favor de la firma RITHNER PORTEOUS Y CIA 
S.A.C.I. por un importe de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS ($21.800). 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente. 
Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría 
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración 
General. González Castillón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
Decreto N° 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) y el Expediente Electrónico N° 
4.573.681/MGEYA-PG/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Electrónico N° 4.573.681/MGEYA-PG/13 se tramita una 
compensación presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a 
diferentes partidas de la Unidad Ejecutora N° 730; 
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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 2013 se establecen niveles de competencia que facultan al 
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como 
se indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 35 del Capítulo 
Noveno "Niveles de Aprobación de las Modificaciones" Anexo I del Decreto N° 
2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068), por el cual se aprobaron las mencionadas normas; 
Que, se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) en lo referente a la validación del 
Requerimiento N° 5.949/13 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"; 
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo expuesto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/GCBA/13 
(B.O.C.B.A. N° 4068) - 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; 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Efectúese una compensación presupuestaria, consistente en el 
incremento del crédito de la partida 3.3.3 -Mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo, de acuerdo al Anexo I (DI-2013-04801180-DGTALPG) que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- 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. 9° del Decreto 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) y para su conocimiento y 
demás efectos, comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Dirección OGESE y Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. González Castillón 
 
  

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, el Decreto Nº 
1145/GCBA/2009, el Decreto N° 547/GCBA/12, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la 
Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición Nº 119/DGCYC/2011, el 
Expediente Electrónico Nº 75.085-MGEYA-DGTALPG/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
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Que, por el Expediente Electrónico Nº 75.085/MGEYA-DGTALPG/2013 tramita la 
contratación directa de un "Servicio de suscripción online de información jurídica", a 
cargo de la firma ABELEDO PERROT S.A., con destino la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de 12 meses consecutivos y un 
monto total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TREINTA ($ 180.130); 
Que, por IF-2013-0406-1746-DGIJE e IF-2013-04061875-DGIJE, la Dirección General 
de Información Jurídica y Extensión informa que la firma mencionada es proveedora 
de un sistema técnico especializado que recopila y clasifica según criterios de 
valoración jurisprudencia de distintos fueros y jurisdicciones; incorpora doctrina sobre 
diversos temas y de variados autores y selecciona legislación nacional, provincial y 
municipal, siendo éste material de indispensable necesidad para nutrir a las distintas 
áreas del Organismo;  
Que, por IF-2013-04222541-DGTALPG, la firma ABELEDO PERROT S.A. declara ser 
la única editora, distribuidora y prestadora del servicio online y las publicaciones 
cotizadas; tal cual así lo informa en carácter de declaración jurada; 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gastos Nº 730-405-SG13; 
Que, por Decreto Nº 1145/GCBA/2009 se reglamentó el art. 83º de la Ley Nº 2095 e 
implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.), 
Que, la Resolución Nº 1160/MHGC/11 el Ministro de Hacienda aprobó las normas de 
procedimiento de Compras y Contrataciones que realizada el Sector Público, a través 
del portal denominado B.A.C., 
Que, por Resolución Nº 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a través del 
sistema electrónico de adquisiciones denominado B.A.C mediante el módulo 
Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, 
S.A.D.E.;  
Que, por Disposición Nº 119/DGCyC/2011 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 

 por el Articulo 85º de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante B.A.C.; 
Que, por IF-2013-04432108-DGRECO, la Dirección General de Relaciones 
Contractuales concluye que es posible tramitar una contratación directa, encuadrada 
en los términos del articulo 28, incisos 3º y 4º, de la Ley Nº 2095, promulgada por 
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2960); 
Que la presente disposición toma especialmente en cuenta que el oferente resulta ser 
editor y único distribuidor del sistema y de las publicaciones que ofrece, por lo que a 
mayor abundamiento, la presente contratación, también se encuadra en el inciso 4º del 
artículo 28º de la Ley 2095; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° del Anexo I del Decreto 
1145/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010 y el Decreto 
547/GCBA/2012; 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que se visualizan en el portal Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), correspondiente al proceso de compra N° 730-0031-CDI13.- 
Artículo 2º.- Contrátase en forma Directa con la firma ABELEDO PERROT S.A., al 
amparo de lo establecido en el artículo 28 incisos 3º y 4º de la Ley Nº 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/2006; por un monto total de PESOS CIENTO 
OCHENTA MIL CIENTO TREINTA ($180.130), y por DOCE (12) meses consecutivos 
de servicio, fijándose fecha de apertura para el día 26 de Septiembre de 2013 a las 
15:00 horas.- 
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Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Notifíquese a la 
empresa involucrada. Cumplido, archívese. González Castillón 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Expediente Nº 1806948/11 
 
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las 
distintas Jurisdicciones, Secretarías y Dependencias, se sirvan informar a la Gerencia 
Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se encuentra o 
registro movimiento el original del Expediente Nº 1806948/11. 
 

Verónica Rodríguez Centenaro 
Gerente Operativa 

Gerencia Operativa de Legales 
 

CA 346 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Expediente Nº 45162-SA-13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 009/13, cuya apertura se realizará el día 10/10/13, a 
las 14:00 hs., tendiente a la implementación de un sistema de climatización para el 
Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Elementos: Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 
Autorizante: Resolución Nº 0761-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000,00.- (Pesos Cinco Mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Visita a las Instalaciones: 02 de octubre del 2013 desde las 11:00 hasta las 
13:00.- 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
10/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4305 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 30-9-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Reparación, Mantenimiento y Supervisión de las Maquinarias 
Enfriadoras - Expediente N° 45665-SA/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 017/13, cuya apertura se realizará el día 07/10/13, a 
las 14:00 hs., para la contratación del servicio de Reparación, Mantenimiento y 
Supervisión de las Maquinarias Enfriadoras 
 
Elementos: Contratación del servicio de Reparación, Mantenimiento y Supervisión de 
las Maquinarias Enfriadoras 
Autorizante: Resolución Nº 0775-SA-2013. 
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Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Servicios Operativos. 
Valor del pliego: $ 1.000,00.- (Pesos Un Mil). 
 
Visita a las instalaciones: el día 02/10/13 de 12:00 horas a 15:00 horas 
 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
07/10/13, a las 14.00 hs. 
 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4384 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 1-10-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición e Instalación de un Sistema Audiovisual para el Salón - Expediente 
N° 45823/SA/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 019/13, cuya apertura se realizará el día 16 de 
Octubre de 2013, a las 14:00 hs., para la Adquisición e Instalación de un Sistema 
Audiovisual para el Salón 
Dorado y el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Resolución Nº 776-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 
130/160, entre piso Anexo de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Vista a las instalaciones: 07 de octubre de 2013 de 13:30 a15:00 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
16/10/2013, a las 14.00 hs. 
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Marcelo del Sol 

Director General de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 4370 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 3-10-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Sistema Audiovisual del Recinto Parlamentario (Monitores) - 
Expediente Nº 45822/SA/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 020/13, cuya apertura se realizará el día 15/10/13, a 
las 14:00 hs., para la Contratación de un Sistema Audiovisual del Recinto 
Parlamentario (Monitores). 
Elementos: Servicio de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y/o Instalación de 
Equipos de Audio y Televisión 
Autorizante: Resolución Nº 0762-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 1.000,00.- (Pesos Un Mil). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
15/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4339 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Adquisición de Sistema de Televisión (CCTV) en formato Alta Definición (HD) - 
Expediente N° 45533/SA/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 021/13, cuya apertura se realizará el día 11 de 
Octubre de 2013, a las 14:00 hs., para la 
Adquisición de Sistema de Televisión (CCTV) en formato Alta Definición (HD). 
Autorizante: Resolución Nº 754-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
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Valor del pliego: $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Vista a las instalaciones: 03 de octubre de 2013 de 13:30 a 15:30 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
11/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4336 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 1-10-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del servicio a internet permanente - Expediente N° 44930/SA/2013. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 22/13, cuya apertura se realizará el día 09 de Octubre 
de 2013, a las 14:00 hs., para laContratación del servicio a internet permanente. 
Autorizante: Resolución Nº 740-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 1.000.- (PESOS UN MIL). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Vista a las instalaciones: 03 de octubre de 2013 de 15:00 a 17:00 horas. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
09/10/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4369 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 1-10-2013 
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 44103-SA-2013 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº 2/13. 
Acta de Preadjudicación N° 029/CEO/2013, de fecha 20/09/2013. 
Rubro comercial: 
1190- Servicios de Mantenimiento e Instalación de Artefactos para Iluminación 
Eléctrica, Generadores Eléctricos y Grupos Eléctrógenos. 
Objeto de la Contratación: Adquisición y Adecuación de 
Luminarias. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar a la firma SIMPSON ANTIGÜEDADES de Jaime 
Baralia por un monto total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS ($1.510.400.-) por resultar la única oferta ajustada al Pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Contadora Karina 
A. Tur, Lic. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 26 de septiembre de 2013 en la cartelera 
de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 02/10/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 4371 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 1-10-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 4.417.367/2013  
 
 
Licitación Pública Nº 623-0172-LPU13  
 
Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Pinturas y Productos Afines, con 
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 499/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: 
Texxor Pinturas S.R.L., Productora Química Llana y Cia S.A., Ranco Chemicals S.A., 
Furnext S.R.L., Pinturería Rosmar S.A. y Raimundo Jorge Hernandez.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja dejar sin efecto:  
Raimundo Jorge Hernández (OF. 6): Por no cumplimentar con el Punto 6 Requisitos 
Mínimos de Participación, Requisitos Nro. III Requisitos Técnicos, Apartado 4: La 
Garantía de Mantenimiento de Oferta no fue entregada en la Dirección General de 
Compras y Contrataciones dentro de las veinticuatro (24) horas contado a partir del 
acto de apertura.  
No se considera:  
Texxor Pinturas S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 39 y 75 por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Ranco Chemicals S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 3/4, 6, 14/16, 18, 21/22, 27/28 y 40 
por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Furnext S.R.L. (OF. 4): Renglones Nros. 6, 9/10, 13/18, 20/24, 27/28, 33, 39/40, 57, 
61/62 y 76 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Pinturería Rosmar S.A. (OF. 5): Renglones Nros. 9/10, 20, 73 y 75 por considerar el 
precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Texxor Pinturas S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 1, 2 (Alt. 1), 3/12, 13 (Alt. 1), 14/32, 
34/38, 40/50, 52/55, 58/74 y 76 en la suma total de hasta PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.922.547,50).-  
Productora Química Llana y Cia S.A. (OF. 2): Renglones Nros. 1/2, 5, 7/8, 11, 14, 
16, 18, 23/25, 54/55, 74/76 en la suma total de hasta PESOS CUATROCIENTOS 
 VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 
427.683,20).-  
Ranco Chemicals S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 1/2, 7/8, 11, 13, 17, 19, 23/25, 30, 
34/37, 41/42, 44/53, 61/62, 74 y 76 en la suma total de hasta PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA 
CENTAVOS ($ 355.321,40).-  
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Furnext S.R.L. (OF. 4): Renglones Nros. 1/5, 7/8, 11/12, 19, 25/26, 29/32, 34/38, 
41/56, 58/60 y 63/75 en la suma total de hasta PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 
743.870,50).-  
Pinturería Rosmar S.A. (OF. 5): Renglones Nros. 1 (Alt. 3), 2/5 (Alt. 2), 6, 7 (Alt. 3), 8, 
11 (Alt. 2), 12, 13/14 (Alt. 2), 15, 16 (Alt. 2), 17, 18 (Alt. 2), 19, 21 (Alt. 2), 22, 23 (Alt. 
2), 24/25 (Alt. 3), 26 (Alt. 1), 27/28 (Alt. 2), 29/72, 74 y 76 en la suma total de hasta 
PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 679.822,50).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 4380 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 

Página Nº 112Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
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 01 de Octubre de 2013 a las 
11:00 hs. para el día 09 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 4331 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
Servicio de desarrollo e implementación para dar respaldo al sistema de control 
de acceso del edificio - Expediente -Bac N° 4068249/2013   
  
Llámase a Licitación Pública Nº 282-0187-LPU13  cuya apertura se realizará el día 4  
de octubre de 2013, a las 13:00 horas, para la prestación: Del servicio de desarrollo e 
implementación para dar respaldo al sistema de control de acceso del edificio.  
Autorizante: Disposición Nº 95/DGTALMJYS/13  
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la  
Ciudad de Buenos Aires.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario 
de 10:00 a 18:00 horas.  
Valor del pliego: sin valor. 
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del  Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
 
OL 4373 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Contratación de Equipos para Cirugía - Servicio Farmacia – Ex. 
2973281/HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº2167/13, cuya apertura se realizará el día 
29/08/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de equipos para cirugía  
Repartición Destinataria: Farmacia  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto Garrote 
Director Médico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 4343 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”  
 
Ayuda Médica – Trasplante Autologo de Medula Ósea - Expediente Nº 
3875932/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2391/13, cuya apertura se realizara el día 10/10/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Ayuda Médica – Trasplante Autologo de Medula 
Ósea  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
de Octubre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 4344 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GOCYC-  
 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la 
siguiente obra: “Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 
2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz 
y Avenida Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada - Expediente Nº 2.214.523/2012  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación y 
Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- Hospital Lugano”, sito en 
la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 1307/MSGC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 56.900.000.-  
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos.  
Fecha de Apertura: 15 de Noviembre de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $569.000.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 18 y 21 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Lugano, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida 
Escalada 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 05 de Noviembre de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÀ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 4273 
Inicia: 24-9-2013       Vence: 15-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Sillas Pupitres - E.E Nº 04328083/MGYA/HNBM/13  
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Llámase a Licitación Pública Nº 2413/13, cuya apertura se realizará el día 07/10/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Sillas Pupitres”.  
Autorizante: DI-2013-155-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 4340 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Determinaciones para Eritrosedimentación - Expediente Nº 3.912.348/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2425/13 cuya apertura se realizara el día 04/10/13 a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: Determinaciones para Eritrosedimentación.  
Autorizante: Disposición 1002/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4378 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1893469-HGAT/13  
 
Licitación Privada N° 232/2013.  
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2378/2013, de fecha 26 de septiembre de 
2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de Laboratorio  
Firmas preadjudicadas:  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón 1 cantidad 84 litrosl -precio unitario $ 388.282-precio total $ 32.615,688  
Total adjudicado: $ 32.615,688  
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL  
Renglón 2 cantidad 70 litros-precio unitario $ 21.4-precio total $ 1498  
Total adjudicado $ 1498  
BIOARS SA  
Renglón 3 cantidad 1 caja x 20 det –precio unitario $ 1184.59-precio total $1184.59  
Total adjudicado $ 1.184.59  
Total preadjudicado: $ 35.298,28 (pesos treinta y cinco mil doscientos noventa y 
ocho con veintiocho centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 27/09/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Sub gerente Operativa 

 
 
OL 4346 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 256/2013  
 
Buenos Aires 26 de Septiembre de 2013  
Descripción: Gases en Sangre - Laboratorio Central  
Preadjudicación Nº 2334/2013 Fecha 24/09/2013  
Medi Sistem S.R.L  
Renglón Nº 1.- 25000 Unidad Precio unitario $ 23,00 Precio Total $ 575.000,00  
Total: Quinientos Setenta y Cinco Mil. 
Ofertas Desestimadas: 0.-  
Fecha Publicación: Desde: 30/09/2013 Hasta: 30/09/2013  
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
 
OL 4377 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 1994646/2013  
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Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2324/13.  
 
Fecha de apertura: 30/08/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para el Dto. Maternoinfantil  
Firmas preadjudicadas:  
Unic Company S.R.L.  
R 1 – cant. 8 unidad – precio unitario: $ 1.974,00 – precio total: $ 15.792,00  
R 2 – cant. 150 unidad – precio unitario: $ 193,00 – precio total: $ 28.950,00  
R 4 – cant. 10 unidad – precio unitario: $ 92,00 – precio total: $ 920,00  
R 5 – cant. 2 unidad – precio unitario: $ 1.974,00 – precio total: $ 3.948,00  
Electromedik S.A.  
R 3 – cant. 6 unidad – precio unitario: $ 698,00 – precio total: $ 4.188,00  
Total: $ 53.798,00 (cincuenta y tres mil setecientos noventa y ocho con 00/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 28/10/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:  
Electromedik S.A.: Renglones 1, 2, 4 y 5.  
Charaf Silvana Graciela: Renglón 3  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 24/09/2013 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Graciela A. Rodríguez – Dr. Guillermo Poggio – 
Sr. Oscar Varela – Dr. José Luis Tobar  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
 
OL 4379 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente3047809/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2286-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2359 /2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2359/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: .Adquisición de Equipamiento para sección Neonatología  
Firmas Pre adjudicadas  
DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A.  
Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 44,250.00 - Precio total: $ 44.250,00.-  
Total pre adjudicado: pesos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta ($44.250,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 26/09/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora Médica 

 
Guillermo Treitl 

Gerente Operativo de Gestión Económica Financiera 
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OL 4345 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 3807972/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2383/13  
Licitación Publica Nº 2321/HGNPE/13.  
Rubro: OXIGENADORES Y HEMOFILTROS- CCV  
Firmas preadjudicadas:  
Renglón:1- cant 20 u - unitario $ 3738.90- total $ 74778.00 CARDIOMEDIC SA  
Renglón:2- cant 20 u - unitario $ 3738.90- total $ 74778.00 CARDIOMEDIC SA  
Renglón:3- cant 8 u.- unitario $ 1420.78- total $ 11366.24 CARDIOMEDIC SA  
Renglón:4- cant 8 u- unitario $ 1420.78- total $ 11366.24 CARDIOMEDIC SA  
Total: ciento setenta y dos mil doscientos ochenta y ocho con 48/100 ($ 172288.48)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 4342 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 863576-MGEYA/12  
 
Disposición Aprobatoria Nº 294-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 1502/13.  
Rubro: Adquisición de Estufas para Esterilización, con destino a diferentes servicios 
de este Hospital.  
Firma Adjudicada:  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  
Renglón: 01– Cantidad: 05 UNIDAD - Precio unitario: $ 4.874,00.- – Precio Total: $ 
24.370,00.-  
TOTAL PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($24.370,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 4383 
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Inicia: 30-9-2013       Vence. 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2552685-MGEYA/13  
 
Disposición Aprobatoria Nº 293-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 1850/13.  
Rubro: Adquisición de Pinzas, con destino al Departamento de Cirugia de este 
Hospital.  
Firma Adjudicada:  
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.  
Renglón: 01– Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 5.082.- – Precio Total: $ 5.082.-  
Renglón: 02– Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 4.179.- – Precio Total: $ 4.179.-  
Renglón: 03– Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 2.972.- – Precio Total: $ 2.972.-  
Renglón: 04– Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 3.715.- – Precio Total: $ 11.145.-  
TOTAL PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($23.378,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 4382 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
REPARTICION Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich  
  
Adjudicación - Expediente N° 1.578.624/2.013  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1085-HGACA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1667/13.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Provisión de Insumos   
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (virus Hepatitis B; etc)  
Autorizante: Disposición Nro. 231/HGACA/2013  
Firma adjudicada:  
TECNOLAB S.A  
Renglón 01-3800-DET-Precio Unitario-$ 38,99 - Total Renglón: - $ 148.162,00   
Renglón 02- 3000-DET-Precio Unitario-$  48,84 - Total Renglón: - $   146.520,00   
Renglón 03-1800-DET-Precio Unitario-$ 64,57 - Total Renglón: - $   116.226,00   
Renglón 04-200-DET-Precio Unitario-$ 60,14 - Total Renglón: - $ 12.028,00   
Renglón 05-200-DET-Precio Unitario-$ 70,41 - Total Renglón: - $ 14.082,00   
Renglón 06-100-DET-Precio Unitario-$ 125,36 - Total Renglón: - $ 12.536,00   
Renglón 07-100-DET-Precio Unitario-$ 122,01 - Total Renglón: - $ 12.201,00   
Renglón 08-2400-DET-Precio Unitario-$ 60,90 - Total Renglón: - $ 146.160,00   
Renglón 09-1800-DET-Precio Unitario-$ 55,27 - Total Renglón: - $ 99.486,00   
Renglón 10-900-DET-Precio Unitario-$ 102,81 - Total Renglón: - $ 92.529,00   
Renglón 11-600-DET-Precio Unitario-$ 57,22 - Total Renglón: - $ 34.332,00   
Renglón 12-100-DET-Precio Unitario-$ 134,18 - Total Renglón: - $ 13.418,00   
Renglón 13-600-DET-Precio Unitario-$ 72,74 - Total Renglón: - $ 43.644,00   
Renglón 14-200-DET-Precio Unitario-$ 75,91 - Total Renglón: - $ 15.182,00   
Total Adjudicado: PESOS NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SEIS ($ 
906.506,00).   
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1667/13  
Observaciones:  
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA 
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008 
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL 
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA 
DIVERSIDAD DE  TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS 
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.   
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y  Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja, por 1 día a 
partir del  30/09/2013.  
  

Néstor Hernández 
Director 

  
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
  
OL 4380 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 2525913/2013  
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Licitación Pública N° 1684/2013.  
Resolución 503/2013, de fecha 12 de setiembre de 2013  
Etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de Sistema de Aire 
Acondicionado Hall de Planta Baja.  
Firma Adjudicada.  
TECNARÁN S.R.L.  
Renglón 1.  
Cant. 10 1 unidad P. unitario $ 1.977.000,00 P. Total $ 1.977.000,00  
TOTAL: $ 1.977.000,00 (PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL)  
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: : $ 1.977.000,00 (PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL)  
OFERTA DESESTIMADA.  
Renglón 1.  
Sunil S.A. Por superar precio indicativo.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 4374 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 2780941/2013  
 
Licitación Pública N° 1773/2013.  
Disposición 19/13, de fecha 9 de setiembre de 2013  
Etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de alquiler y Mantenimiento de  
Fotocopiadoras.  
Firma Adjudicada.  
C&C COPIER S.R.L.  
Renglón 1 ..  
Cant. 24 mes P. unitario $ 2739,00 P. Total $ 65.736,00  
Renglón 2 .  
Cant. 24 mes P. unitario $ 2739,00 P. Total $ 65.736,00  
Renglón 3.  
Cant. 24 mes P. unitario $ 2739,00 P. Total $ 65.736,00  
TOTAL: $ 197.208,00 (pesos Ciento noventa y siete mil doscientos ocho).  
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 197.208,00(pesos Ciento noventa y siete mil 
doscientos ocho).  
OFERTAS DESESTIMADAS.  
Renglón 1. Cilincop S.A., Document Consulting S.A., Sistem Cop S.R.L.External  
Market S.R.L. La suma del bloque supera precio indicativo.  
Renglón 2. . Cilincop S.A., Document Consulting S.A., Sistem Cop S.R.L.External  
Market S.R.L. La suma del bloque supera precio indicativo.  
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Renglón 3. . Cilincop S.A., Document Consulting S.A., Sistem Cop S.R.L.External 
Market S.R.L. La suma del bloque supera precio indicativo.  
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $ 197.208,00(pesos Ciento noventa y siete mil 
doscientos ocho).  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 4374 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación: Expediente Nº 3425744/HNBM/13.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 8283 -
HNBM/13. ex contratación directa 6702/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2289/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía  
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutroterapicos.  
Firmas preadjudicadas:  
Nutri service s.r.l.  
Renglón: 1 -cantidad: 100 l - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 3200,00  
Renglón: 3 -cantidad: 4800 unid - precio unitario: $ 8.50- precio total: $ 40800,00.  
Renglón: 4 -cantidad: 1600 unid - precio unitario: $ 9 - precio total: $ 14400,00.  
Subtotal $ 58400,00  
Abbott Laboratories Argentina S.A.  
Renglón: 2 -cantidad: 200 l - precio unitario: $ 30,95 - precio total: $ 6190,00  
Subtotal $6190,00  
Total preadjudicado: Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa ($ 64590,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Graciela 
Arista – Arispe Melisa – Baca, Analía. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 08/11/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 23/09/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 4376 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Servicio de provisión de agua potable” - Expediente Nº 4798175/2013  
Llamase a Contratación Menor Nº 8310/13, cuya apertura se realizará el día 3/10/13, a 
las 11:00 hs., para la: “Servicio de provisión de agua potable”  
Autorizante: Disposición Nº 89-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 3/10/13 a 
las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4360 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 1-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Equipamiento Informático - Expediente Nº 4.575.834/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 300-0189-LPU-13, cuya apertura se realizará el día 
07/10/13, a las 12:00 hs, para la: “Adquisición de Equipamiento Informático”  
Autorizante: Disposición Nº 88-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Proyectos de Urbanismo y 
Arquitectura.  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4359 
Inicia: 27-9-2013       Vence:2-10-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA  
 
Adquisición del servicio de recarga de matafuegos - Expediente Nº 
1137523/2013  
 
Llámase a Contratacion Directa Nº 2470/2013, cuya apertura se realizará el día 
02/010/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición del servicio de recarga de 
matafuegos  
Disposición 53-DGLYPL/13  
Repartición destinataria: Dirección General del Libro bibliotecas y Promoción de la 
Lectura.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 
3º, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 hs., hasta el día anterior al fijado 
para la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Talcahuano 1261 piso 3º.  
 

Alejandra Ramírez 
Directora General 

 
 
OL 4362 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Provisión de Insumos de Bazar - Expediente N° 314062/2013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0178-LPU13, con destino a la Dirección General 
de Promoción y Servicios de la Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de 
Desarrollo Social, a realizarse el día 10 de Octubre de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados  
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos  
airescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  

 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 4380 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, Manzana “C”, sobre Zuviría. - Expediente 
Electrónico N° 4241877/2013  
 
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 271/13, cuya apertura se realizará el día 
10/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa 6, 
Manzana “C”, sobre Zuviría.  
Autorizante: Resolución Nº 166-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: Sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 549.494,07 (PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 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 4280 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2060924/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1762-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2363/13.  
Acta de Preadjudicación N° 011/13, de fecha 25 de Septiembre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 21-24, manzanas 9, 10, 
11 y 12.-  
Firma preadjudicada: KOPAR SA  
Precio total: $ 552.862,00  
Total preadjudicado: PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS. ($552.862,00).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 06/10/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 25/09/2013  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 

Página Nº 130Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



OL 4312 
Inicia: 26-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

Rectificación: 
Por un error involuntario se reemplazo este aviso en la edición N1º 4246 
correspondiente al dia 27 de septiembre de 2013, a continuación se dispone del 
mismo: 
 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Adjudicación – Expediente N° 3.536.604/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor N° 6899/SIGAF/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Equipos de Comunicaciones y Detección.  
Objeto de la contratación: adquisición de teléfonos con fax.  
Razón Social de la empresa.  
Renglón: 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.140,00 - precio total: $ 6.840,00.  
Total adjudicado: Seis mil ochocientos cuarenta ($ 6.840,00).  
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Av Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.  
 

Yael S. Bendel 
Presidenta 

 
 
OL 4381 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 1-10-2013 

Página Nº 132Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del 
edificio de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Expediente Elect. Nº 4.261.104/MGEYA-PG-2013 
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 2418-SIGAF-2013, cuya apertura se 
realizará el día 23/10/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, 
reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Autorizante: RESOL-2013-279-PG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 
114.- 
Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.- 
Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. 
Ciudad de Buenos Aires.- 
Fecha de apertura: 23 de OCTUBRE de 2013 a las 14:00 horas.- 
 

Julio Marcelo Conte Grand 
Procurador General-PG 

 
 
OL 4245 
Inicia: 24/9/2013       Vence: 23/10/2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
  
Preadjudicación - Expediente Nº 3.269.902/2013.  
 
Licitación Pública Nº 2176/2013  
Acta Nº 49/2013 de fecha 25 de septiembre de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Acceso Av. Alberdi".  
Firma Preadjudicataria:  
MIAVASA S.A - Dirección: OSVALDO CRUZ 2500, C.A.B.A.-  
Total preadjudicado: Son pesos tres millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos 
noventa y tres ($3.818.493,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta 
admisible.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas COPACRE S.A, 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A,  PLANOBRA S.A, 
INGECONS S.A,  AVINCO CONSTRUCCIONES S.A E INSTALECTRO S.A.,  según 
los términos vertidos en la mencionada Acta.  
Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2013.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 4372 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 30-9-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
El señor Manuel Rodriguez  avisa que transfiere su habilitación del local que funciona 
como: restaurante, cantina - casa de lunch - café bar - despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería por Exp. Nº 85877/1996 de fecha 13/01/1997, ubicado en la calle 
Av. Alvarez Jonte 1859 P.B., con una superficie total de 63,69 m2, a los señores Lucio 
Olivera Valdez y Victor Hugo Ríos Bohorquez. Reclamos de Ley mismo local. 

 
Solicitante: Lucio Olivera Valdez 

 
EP 358 
Inicia: 24-9-2013       Vence: 30-9-2013 

Rectificación - Transferencia de Habilitación 
 
Rectificación de Edicto Nº 62, con fecha de inicio 1/03/2013 y vencimiento el 
7/03/2013, debe leerse como ubicación correcta del local Acoyte Nº 199 PB UF 2 
CABA. 

 
EP 359 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10 -2013 

Rectificación - Transferencia de Habilitación 
 
Rectificación de Edicto Nº 124, con fecha de inicio 16/04/2013 y vencimiento el 
22/04/2013, debe leerse como solicitante Aipa Solar S.A. 
 
EP 360 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Etesa D.U.S.A. representada por su Apoderado Saúl Sergio Rosenbach (DNI 
7.657.279) con domicilio en Tucumán 2267 CABA, avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Adolfo Alsina 1112/24 PB, SS,  pisos 1º al 6º, entrepisos 2º 
al 7º, y EP sobre 7º CABA que funciona como: “Appart-rent o appart- hotel”, 
observaciones: appart hotel 3 estrellas, con una capacidad de 57 habitaciones para 
306 alojados, Expte. Nº 72516/2008 en fecha 21/05/2009 mediante Disposición Nº 
3802/DGHP/2009, superficie 5510,54 m2, a Rm Latam S.R.L. representada por su 
apoderado Francisco Guillermo Santi (DNI 25.598.172) con domicilio en Adolfo 
Alsina 1112 piso 1º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Adolfo Alsina 
1112 PB CABA. 

 
Solicitante: Francisco Guillermo Santi 

 
EP 361 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10-2013 

Página Nº 135Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Transferencia de Habilitación 
 
Mil Siete S.A. representada por su Presidente Federico Wainstein (DNI 26.317.076) 
con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo 1007 CABA avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Alicia Moreau de Justo 1007 PB CABA que 
funciona como: “Restaurante, cantina - casa de lunch – café bar – despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería- confitería – local de baile clase “C” act. 
complementaria” Expte. Nº 69575/2006 en fecha 05/12/2007, mediante Disposición Nº 
9274/DGHP/2007 superficie cubierta: 216,95 m2 y superficie libre 716,80 m2, dando 
una total de 933,75 m2, con una capacidad máxima de 100 personas  S/Disp. 
095/DGHP/DGFOC/DGFYC de fecha 23/10/2009 (NOTA   2074265/DGHP/2011), a 
Madero Rail S.R.L. representada por su Gerente Lucas Calderón (DNI 27.503.119) 
con domicilio en Av. Alicia Moreau  de Justo 1007 CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Av. Alicia Moreau de Justo 1007 CABA. 

 
Solicitante: Lucas Calderón 

 
EP 362 
Inicia: 25-9-2013       Vence: 1-10-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Fernanda Moreno con domicilio en Maure 2175 C.A.B.A., transfiere a 
Residencia Santa Isabel S.R.L. con domicilio en Maure 2175 C.A.B.A., la habilitación 
para funcionar en carácter de Establecimiento Geriátrico otorgado por Expediente 
25799/2002 en fecha 24/1/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998 para el inmueble 
ubicado en la calle Maure 2175/79, P.B., sótano, P.A., con una superficie de 475,00 
m2 con capacidad de 9 habitaciones y 21 alojados, libre de todo gravamen  y/o 
personal. Reclamo De ley y domicilio de las partes en Maure 2175 C.A.B.A 
 

Solicitantes: Jorge Carlos Moreno (Apoderado de María Fernanda Moreno) 
Leonardo Leunis 

Socio Gerente (Residencia Santa Isabel S.R.L.) 
 
EP 364 
Inicia: 24-9-2013 Vence: 30-9-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Teresa Migueles DNI 23.539.512 en su carácter de presidenta de Peluquería 
S.A. con domicilio en calle Esmeralda 135, piso 8, transfiere a la firma Hair System 
S.A. Con domicilio en calle Marcelo T. de Alvear 1471 la titularidad de la habilitación 
municipal, del inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear 1471, PB., sótano, P.1º y 
2º UF 1 con una superficie de 565,80 m2, que funciona con el rubro “Peluquería 
Barbería - Salón de Belleza (2 ó más gabinetes)” habilitado por Expediente Nº 
69128/2002 en fecha 8/6/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998, para el inmueble  
ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 1471, PB., sótano, P.1º y 2º, con una 
superficie de 565,80 m2. Observaciones: Presenta Plano Registrado de Ventilación 
Mecánica por Expediente Nº 58.581/2002. 
Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Marcelo T. de Alvear 1471, PB 
 

Solicitantes: Claudio Rosman Cerini (Hair System S.A.) 

Página Nº 136Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



María Teresa Migueles (presidenta de Peluquería S.A.) 
 
EP 365 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 2-10-2013 
 

Rectificación - Transferencia de Habilitación 
 
Dardo Horacio Rapa DNI: 04.981.778 con domicilio en Vuelta de Obligado 3139 
C.A.B.A. en carácter de socio gerente de la firma Druck Calzados S.R.L., avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Callao Av. 1489, Piso: PB, sótano y 
unidad funcional Nº 1 C.A.B.A que funciona como comercio minorista de calzados en 
gral, art de cuero, talabartería, marroquinería, Exp. Nº 6441-2007 con una superficie 
de 46,25 mts2 a Dardo H. Rapa DNI: 04.981.778 domiciliado en Vuelta de Obligado 
3139 C.A.B.A. Reclamos de Ley en el mismo lugar. 
 

Solicitantes: Dardo H. Rapa 
 
EP 370 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 4-10 -2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El  Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1, notifica al Doctor 
C.P. Mariano Federico Del Amo (Tº 318 Fº 218), lo resuelto por la Sala II el 18 de 
septiembre de 2013: “Art.1º: Aplicar al Doctor Contador Público Mariano Federico Del 
Amo (Tº 318 Fº 218) la sanción disciplinaria de “Advertencia”  prevista por el art. 28° 
inc. a) de la ley 466, por no haber realizado la labor pericial, razón por la cual fue 
removido del cargo, causando demoras en la administración de la justicia (Infracción al 
artículo 4º del Código de Ética)”. 
Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2013. 

 
Dr. L. E. Luís María Ponce de León 

Presidente 
 
 

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

 
EP 367 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 2-10-2013 
 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El  Tribunal de  Etica Profesional  del  Consejo  Profesional de  Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito  en  Uruguay 725 -1º piso.  Cita  y 
emplaza al Doctor Contador Público Pablo Alejandro Franco  (Tº 284  Fº  95)  por 
tres  días,  a  efectos  de  que  comparezca dentro del término de cinco días contados 
a partir de la  última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el 
expediente nº 30.679 Sala 2.” 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, 23 de  Septiembre de 2013. 

 
Aurora Quinteros 

Secretaria de Actuación 
 
 

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

 
EP 368 
Inicia: 30-9-2013       Vence: 2-10-2013 
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SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 

18 de Septiembre de 2013 
 
RESOLUCIÓN Nº: 233/13 
 
 
VISTO, el Acta de Notificación Legal numerada, Planilla General Número 6/2013, de 
fecha 30/04/2013, y 
 
CONSIDERANDO:   
Que las intimaciones que esta Autoridad de Aplicación dispuso mediante las actas 
citadas en el visto no pudieron ser practicadas conforme el procedimiento establecido 
por el inciso 6 del artículo 116 del Código Tributario Provincial (CTP), en las 
condiciones establecidas por la Resolución General N° 90/10, respecto de algunos 
contribuyentes; 
Que, corresponde proceder de acuerdo a la forma prevista en el artículo 117 del citado 
código, respecto a todos aquellos contribuyentes que no pudieron ser notificados por 
el medio establecido en primer término, ordenando la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial por el término de 5 días; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los  Artículos 9, 117 y concordantes 
del Código Tributario Provincial; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º: Disponer por el término de cinco (5) días, la publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las intimaciones dispuestas por la 
Direccion General De Rentas de la Provincia de Tucumán, en los términos y conforme 
surge del Anexo que forma parte integrante del presente Acto.  
Articulo 2º: Notifiquese, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese. 
 

ANEXOS 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán 
 

Director General 
Pablo Adrian Clavarino 

 
EP 369 
Inicia: 27-9-2013       Vence: 3-10-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4633737/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Alejandro Rodolfo Mena (D.N.I. Nº 21.155.614) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Av. Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Av. Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 958 
Inicia: 25-9-2013 Vence: 27-9-2013 

Página Nº 140Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
MINISTERIO HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1380/DGR/13 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013.  
 
VISTO: 
La Carpeta  Nº  26.081-DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de  la contribuyente  EDIFICIO SM  DEL CARRIL 3295 S.R.L., CUIT Nº 30-
71040165-5,  concernientes al gravamen resultante de la ocupación de vía pública  
con valla provisoria; con domicilio legal - fiscal -según Estatuto constitutivo de la 
sociedad adjunto a fojas 2/5 de estos actuados- en Avenida Salvador María del Carril 
Nº 3295 (Comuna N° 12) de esta Ciudad, y  
 
CONSIDERANDO:   
 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas por  las 
normas tributarias en vigor, constató la ocupación de la vía pública con una valla 
provisoria instalada en el frente del predio de obra de la Avenida Salvador María del 
Carril N° 3295 (Comuna  Nº  12) de esta Ciudad tal como se desprende  del acta de 
foja 12;   
Que asimismo, durante dicha verificación, la inspectora actuante constató la no  
exhibición de los comprobantes de pago relativos al gravamen sobre ocupación de la 
vía publica con vallas provisorias, y su respectiva declaración jurada, tal como surge 
de las actas de requerimiento y de constatación de fojas 1 y 11 respectivamente, 
transgrediendo de este modo el deber formal establecido  en el articulo 86  inciso 5° 
del Código Fiscal (T.O. 2013)  y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores;  
Que atento los hechos descriptos, la inspectora procedió durante la fiscalización, a 
empadronar de oficio la valla provisoria, no declarada por la contribuyente en el tributo 
respectivo, asignándole - a los fines del registro y liquidación del gravamen- el permiso 
número 16611-78,  tal  como se desprende del acta de foja 17 y de la declaración 
jurada obrante a foja 16;  incumpliendo claramente el deber formal establecido  por  el 
articulo 86 inciso 3° apartado b) del Código Fiscal (T.O. 2013)  y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores; 
Que la conducta descripta  en los párrafos  precedentes  constituye presuntivamente 
infracciones a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra 
prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013) y disposiciones 
legales concordantes de años anteriores,  lo que torna necesario instruir sumario 
conforme lo dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 135 del 
ordenamiento fiscal mencionado, a los efectos del juzgamiento de la conducta 
señalada;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme  lo pautado en los artículos 102 y 103  del  Código Fiscal (T.O. 
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2013) y disposiciones legales concordantes de años anteriores, se la intima para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaria donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados;  
Que asimismo, corresponde intimar a EDIFICIO SM  DEL CARRIL 3295 S.R.L., para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en 
la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, 
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera 
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que 
toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también 
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia 
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha 
de continuar el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales;  
Que por ultimo  cabe señalar que esta administración carece de registros que indiquen 
el domicilio fiscal de la contribuyente. Sin embargo, al contar con el Estatuto 
Constitutivo de la sociedad  (fojas 2/5), corresponde considerar al domicilio legal allí 
denunciado como fiscal, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código fiscal en su art. 
21 cuando define "El domicilio es el real, o en su caso, legal legislado en el Código 
Civil". Ello no implica desconocer que dicho domicilio se hallaba en obra destinado a 
construcción de viviendas multifamiliares, según fojas 7, circunstancia que obliga 
intimar a la contribuyente a constituir un domicilio especial en esta Ciudad, bajo 
apercibimiento en caso de no hacerlo, o en el supuesto de que el mismo sea 
inexistente o incorrecto, de diligenciar las resoluciones que se dicten en un futuro, en 
el domicilio de la calle Salvador Maria del Carril 3295 de esta Ciudad,  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 93, 
101, 135 y 137  del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A N° 4162) en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O.C.A.B.A Nº 3095) y la 
Resolución Nº 273-AGIP/2013 (B.O.C.A.B.A. Nº 4136).  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a la contribuyente EDIFICIO  SM  DEL CARRIL 3295 
S.R.L., CUIT Nº 30-71040165-5, con domicilio legal - fiscal -surge estatuto de la 
sociedad obrante a fojas 2/5- en la avenida Salvador María del Carril 3295 (Comuna 
Nº 12) de esta Ciudad,  por  la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales 
de orden formal prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal (T.O. 2013) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores. 
Artículo 2º.- Conferir a la sumariada vista de estas actuaciones para que dentro del 

 término de quince (15) días de notificada, presente por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa.  
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Artículo 3º.- Intimar a la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha 
interpuesto demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado 
por esta Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 
y 103 del Código Fiscal (T.O. 2013) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 4º.- Intimar a EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L., para que dentro del 
término de quince (15) días  de notificada  esta Resolución, acredite en la presente 
actuación toda modificación de su  empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente EDIFICIO SM DEL CARRIL 3295 S.R.L. a 
constituir domicilio especial en el ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma  de 
Buenos Aires a los efectos de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones impositivas, 
bajo  apercibimiento en caso de no hacerlo, o en el supuesto de que el domicilio 
denunciado resultare incorrecto o inexistente, de considerar validamente notificadas 
las resoluciones que se dicten en el futuro, en su domicilio legal-fiscal ubicado en la 
calle Salvador María del Carril 3295 de esta Ciudad.  
Artículo 6°.- Regístrese. Notifíquese a la contribuyente en el domicilio consignado en el 
artículo 1° de esta Resolución con copia de la presente, y publíquese por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en 
el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 986 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 2-10-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8633/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Cosentino, Stella Maris (DNI 10.373.818), que por Resolución Nº 707/PD/04 de fecha 
20/04/2004, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 67.218 ubicada en el Block 2, Piso 13º, Dto.”D” del Conjunto Urbano 
General Savio III Etapa, por transgredir su titular la Cláusula 3º conforme lo 
establecido en la 6º y 11º, en los términos de la 10º y 12º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 965 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8634/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Bozzano de Caferatta, Elda Petrona Carmen (C.I. 5.112.017), que por Resolución Nº 
1308/SS/99 de fecha 12/11/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de 
Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 46.286, ubicada en el Block 60 A, Nudo 4, 
Piso 7º, Dto “J”, del Conjunto Urbano Soldati, adjudicada a favor de la titular, por 
transgresión a la Cláusulas 4ª en los términos de la 9ª y 11ª del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
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La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 966 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8635/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Cicilia, Graciela Susana (DNI 10.736.085), que por Resolución Nº 018/SS/97 de 
fecha 09/01/1997, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 67.008 ubicada en el Block 1, Piso 1º, Dto “C”, del C.U. 
Gral. Savio por transgredir su titular, la cláusula 3º apartado c), conforme lo 
establecido en la 6º y la 11, en los términos de la 10º y 12º del mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 967 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8636/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Diaz Marcela Adriana (DNI 17.109.727), que por Resolución Nº 130/SS/93 de fecha 
25/02/1993, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación por Resolución Nº 
502/SS/92, correspondiente a la U.C. Nº 67.118 ubicada en la Torre 1, Piso 9º, Dto 
“E”, del C.U. Gral. Savio III Etapa. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 968 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8638/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
González, Oscar Leoncio José (C.I. 3.352.010), que por Resolución Nº 169/DA/81 de 
fecha 04/05/1981, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 48.173 ubicada en el Block 28E, Nudo 11, Piso PB, Dto. 
“U”, del Barrio Villa Soldati, por haber incurrido su titular en la causal de rescisión 
prevista en la cláusula 4ª del boleto suscripto en fecha 23-3-79. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 969 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8639/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Torcisi, Juan (C.I. 3.776.907), que por Resolución Nº 237/DA/81 de fecha 02/06/1981, 
se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 
47.431 ubicada en el Block 51, Piso 9º, Nudo 8, Dto “C”, del Barrio Villa Soldati, por 
haber incurrido su titular, en la causal de rescisión prevista en la cláusula 4º del Boleto 
suscripto oportunamente. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 970 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8640/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Boenard, Mirta Noemí (DNI 6.295.234), que por Resolución Nº 249/SS/94 de fecha 
18/04/1994, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la 
U.C.Nº 67.375 ubicada en el Block 3, Piso 16º, Dto. “F”, del C.U. Gral. Savio, conforme 
lo dispuesto en las cláusulas 6º del Acta de Tenencia Precaria de fecha 30-1-92, y de 
conformidad con lo establecido en la Cláusula 7º de la misma. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 971 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8641/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rosenberg, Juan José (C.I. Nº 03.147.820), que por Resolución Nº 1047/DE/95 de 
fecha 08/11/1995, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa perteneciente 
a la U.C. Nº 66.375 ubicada en el Grupo 1- Esc 7- Piso 3º- Dto. “Q”, de Barrio Mascias 
por transgresión de las Cláusulas 4º y 7º en los términos de la 9º y 11º del mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 972 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8642/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Badajoz, Cristóbal Antonio (C.I. 5.070.643), que por Resolución Nº 193/SS/85 de 
fecha 11/02/1985, se ha procedido a rescindir por transgresión a la Cláusula 7º del 
Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 50.088 ubicada en el Block 29A, 
Piso 1º, Dto. “D”, Escalera 27B, Sector E (5), del Barrio Comandante Luís 
Piedrabuena. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 973 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8643/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Calderón Solari, Edelmiro Pablo (DNI 7.575.443), que por Resolución Nº 252/SS/99 
de fecha 15/03/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 72.404 ubicada en el Block 15-16, Piso 2º Dto. “A” del 
Barrio Lafuente, por transgredir su titular, la cláusula 4º conforme lo establecido en las 
cláusulas 5º y 10º, en los términos de la 9na. Y 11ra. del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 974 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8644/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Navas, Alberto (DNI 4.480.074), que por Resolución Nº 160/GG/11 de fecha 
06/05/2011 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la 
U.C. Nº 45.299 ubicada en el Block 55,Columna 53, PB, Dto.“A”, del Barrio Villa 
Soldati, por transgresión del adjudicatario, y/o sus eventuales herederos, la Cláusula 
6ª, en los términos de las Cláusulas 7ª y 9ª, del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 975 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8645/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Martínez Tajes, Alberto (LE 4.529.143), que por Resolución Nº 268/SS/85 de fecha 
01/03/1985, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 65.110 ubicada en el Block 7, Piso 18º, Dto. 110, del Barrio Gral. de División 
Manuel N. Savio III, por haber incurrido su titular, en las causales de rescisión 
previstas en Cláusula 7º del Boleto de Compraventa oportunamente suscripto. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 

Página Nº 150Nº4247 - 30/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 976 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8646/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
Sras. Ramos, Manuela Dolores (L.C. 1.084.913) y Saúl, Esther (L.C. 1.323.199), 
que por Resolución Nº 1236/PD/06 de fecha 11/12/2006, se ha procedido a rescindir el 
Contrato de Derecho Real de Habitación para jubilados, pensionados o retirados 
suscripto por la CMV y/o IVC correspondiente a la U.C. Nº 7097 ubicada en el Block 
2º, Piso PB, Dto 1º, Col 3º del Bº Castex adjudicada mediante Resolución Nº 
003/DE/79 por transgredir sus titulares, la cláusula CUARTA (4º), en los términos de la 
cláusula NOVENA (9º) del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 977 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8647/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pezzani, Leonardo Daniel (C.I. 7.912.637), que por Resolución Nº 854/P.D/05 de 
fecha 12/07/2005, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 27.419 ubicada en el Block H27 – Piso PB, Dto “C”, del 
Conjunto Urbano Cmte. Espora, adjudicada por Resolución Nº 1469/SS/83 a favor del 
titular, por transgresión a las Cláusulas 3º y 7º y conforme lo establecido en la 4º y 11º 
del citado instrumento. 
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 978 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8648/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Carrizo de Calvelo, Nieves Helvecia (L.C. 2.950.919), que por Resolución Nº 
878/SS/02 de fecha 06/11/2002, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 65.547 ubicada en el Block 11, Piso PB, Dto. “3”, del 
Conjunto Urbano General Savio III, por transgredir su titular, la cláusula 3º en los 
términos de la 4º, 9º, y 11º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 979 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8649/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Ravanedo, Liliana Mabel (DNI 11.508.851), que por Resolución Nº 806/SS/00 de 
fecha 07/07/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 25.513 ubicada en el Block 10, Piso 6º, Dto. “D” del 
Barrio Copello, por transgredir su titular, la Cláusula 10º, en las condiciones 
establecidas por las Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 980 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8650/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Torres, Juan Carlos (DNI 7.612.642), que por Resolución Nº 047/SS/98 de fecha 
16/01/1998, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 47.464 ubicada en el Edif.66 – 51B- Piso PB, Dto. “L” del Conjunto Urbano 
Villa Soldati por transgredir su titular, las Cláusulas 4º y 10º en los términos de las 
Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 981 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8651/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Montero, Doroteo, Luis Lucio (C.I. 9.210.745), que por Resolución Nº 295/SS/84 de 
fecha 05/03/1984, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 46.352 ubicada en el Block 67, Nudo 4, Piso 10, Dto.”A” 
del Conjunto Urbano Villa Soldati, por haber incurrido su titular, en las causales de 
rescisión previstas en las Cláusulas 4º y 7º del Boleto oportunamente suscripto. 
Asimismo, se le hace saber a la interesada que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 982 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8652/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Milin, Rubén Mateo (DNI 7.720.410), que por Resolución Nº 445/SS/00 de fecha 
20/03/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 47.024 ubicada en el Block 40, Nudo 5, Piso 3º, Dto.”L” del Conjunto Urbano 
Villa Soldati, por transgredir su titular, la Cláusula 3º conforme lo establecido en la 4º y 
en los términos de la 9º y 11º del citado instrumento. 
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Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 987 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8653/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Gorla, Walter Carlos Silvio (DNI 4.175.327), que por Resolución Nº 267/SS/99 de 
fecha 16/03/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 74.297 ubicada en el Block 4, Piso 3º, Dto.“H”, del Barrio 
Cdnal. Samoré, por haber transgredido su titular, las Cláusulas 4º y 10º, en los 
términos de la 9º y del 11º del mismo. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 983 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8654/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Méndez, Juan Carlos (DNI 4.147.757), que por Resolución Nº 444/SS/00 de fecha 
20/03/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 27.660 ubicada en el Block 51, Piso PB, Dto “D” del C.U. Cte. Tomás 
Espora, por transgresión de su titular, a las Cláusulas 4ta, 9na y 10ma, en los términos 
de la 11ra del citado instrumento. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 984 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8754/IVC/13 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 7 Col. 2 Piso 9 Depto. 2 del Barrio Nágera, identificado 
administrativamente como U.C.Nº 4664, los hagan valer de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 985 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 8772/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Checheli, Alejandro José (DNI 14.927.482), que por Resolución Nº 835/SS/95 de 
fecha 18/07/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a 
la U.C. Nº 72.380 ubicada en el Block 12/13, Piso 2º Dto.”A” del Conjunto Urbano 
Lafuente, por haber incurrido su titular, en la causal de falta de pago y negativa a 
suscribir el Boleto de Compraventa. 
Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Resolución es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 988 
Inicia: 27-9-2013 Vence: 1º-10-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 4563863) 
Carátula “Chico, José Maria y otros s/ inf. Art. 189 bis, Portación de arma de 
fuego de uso civil- CP” 
 
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Prosecretario 
Administrativo de la Unidad Norte, sita en Av. Cabildo 3067, 3er piso, de esta Ciudad 
(tel. fax 4701-2996 y/o 4702-2007/ mail organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar) en el 
virtud del Caso 27433/0-2011 “Chico, José Maria y otros s/ inf. Art. 189 bis, Portación 
de arma de fuego de uso civil- CP” con el objeto de solicitarle tenga a bien publicar un 
edicto en el Boletín Oficial, por el termino de cinco (5) días, a los fines de citar a José 
Maria Chico, titular del D.N.I. Nº 28.629.395, a los efectos de que comparezca por 
ante este Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Norte (sito en la Av. Cabildo 3067 4° 
piso C.A.B.A.) con el objeto de estar a derecho, bajo apercibimiento de solicitar el 
dictado de su rebeldía y posterior orden de captura al Juzgado Penal, Contravencional 
y de  Faltas Nº 24. A su vez, hágasele saber que en el marco del legajo de referencia 
interviene la Defensoría Oficial Nº 2, sita en la Av. Cabildo 3067 4° piso de esta 
ciudad. 

 
Maria M. Varela 

Prosecretaria Administrativa 
U.T.C. - U.F.N. 

 
OJ 257 
Inicia: 26-09-2013       Vence: 2-10-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 74.321/2008 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señora Patricia Corbata, DNI Nº 13.018.262 que en el Expediente Nº 74.321/2008, se 
ha dictado la Resolución Nº 854-SUBRH/12 por la que se resuelve: “Artículo 1°.- Dese 
por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo 
Nº 1083/08 en cuanto al reintegro de la suma de pesos quinientos noventa y seis con 
treinta y tres centavos ($ 596,33), en concepto de haberes percibidos de más, por la 
ex agente Patricia Corbata, DNI. Nº 13.018.262. Artículo 2°.- 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 de Entradas de Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaria, la 
que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente resolución al domicilio sito en la calle Julian Álvarez 2335, piso 3º, "C", 
Capital Federal. Cumplido, archívese”.-. Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 955 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1125160/09 
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
ex agente Roxana Ricci, DNI Nº 23.516.420, que en el Expediente Nº 1125160/09, se 
ha dictado la Resolución Nº 756-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 928/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Noventa y 
Cuatro con Sesenta y Tres Centavos ($ 2.394,63) en concepto de haberes percibidos 
de más, por la ex agente Roxana Ricci, DNI Nº 23.516.420. Artículo 2º.- Regístrese y, 
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría y 
Rentas, y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito 
en Calle Nº 3, Nº1835, Santa Teresita, Pdo de la Costa. Cumplido, archívese”.-. 
Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
EO 963 
Inicia: 30-9-2013 Vence: 2-10-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1170077/2010 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señora Cristina González, DNI Nº 10.831.895 que en el Expediente Nº 
1170077/2010, se ha dictado la Resolución Nº 947-SUBRH/12 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.- Dese por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que 
diera lugar al Cargo Nº 843/10 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil 
doscientos noventa y uno con noventa centavos ($ 1.291,90) en concepto de haberes 
percibidos de más, por la ex agente Cristina González, DNI. N O 10.831.895. Artículo 
2°.- 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 Libertador 6255, piso 9º, “B”, Capital Federal. Cumplido, 
archívese”.-. Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 954 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1518590/2011 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señora Gisela María López, DNI Nº 26.299.200 que en el Expediente Nº 
1518590/2011, se ha dictado la Resolución Nº 778-SUBRH/12 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.- No hacer lugar a lo peticionado por agente Sra. Gisela María López, DNI 
Nº 26.299.200, por no ajustarse a derecho.- Artículo 2º.- Regístrese, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase 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 Manuel Quintana 1086, (1722), San 
Antonio de Padua, 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 contra 
la misma puede interponer recurso de reconsideración en el plazo diez días hábiles, o 
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. arts. 103, 108 y ccs. de Ia 
ley citada). Cumplido, archívese”.- Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 953 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1523140/2011 
 
Se notifica a la Sra. María Julia Goizueta (D.N.I. 13.807.384) que, en el Expediente 
Nº 1523140/2011 se ha constatado que registra una deuda de pesos diez mil 
seiscientos diez con 38/100 ($ 10.610,38), con más los intereses que correspondan 
hasta la fecha del efectivo pago, en concepto de haberes percibidos de más durante el 
período 1º/4/2009 al 30/12/2010. A los fines de hacer efectiva la devolución deberá 
presentarse Ante la Administración General de Ingresos Públicos, sita en Viamonte 
900 (Box 26 – Otros Recursos) a fin de retirar el pertinente comprobante de pago que 
deberá abonarse únicamente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 951 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 1959347/2011 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la 
señor David Leonardo Acosta, DNI Nº 18.298.935 que en el Expediente Nº 
1959347/2011, se ha dictado la Resolución Nº 764-SUBRH/13 por la que se resuelve: 
“Artículo 1°.-Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 en 
cuanto al reintegro de la suma de Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Seis con Doce 
Centavos ($ 446,12) en concepto de haberes percibidos de más por el Sr. David 
Leonardo Acosta, DNI Nº 18.298.935, en su carácter de derechohabiente de la extinta 
agente Silvana Marcela Devita, DNI Nº 17.031.248. 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 a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de 
Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación al 
derechohabiente interesado de los términos de la presente resolución al domicilio sito 
en Av. Congreso 3896, 13º B, Capital Federal.. Cumplido, archívese”.- Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 950 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Administrativo N° 1.807.544/12 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra. 
Johanna Isabel Romero, DNI N° 36.902.502, que en el Expediente Administrativo N° 
1.807.544/12, se dictó la Resolución N° 66/SSGRH/13, por la que se dispuso 
desestimar su petición por la que solicitó la regularización de su situación laboral, de 
conformidad con la Ley de Contrato de Trabajo, por no ajustarse a derecho (art. 1°). 
Asimismo, se le hace saber que dicho acto no agota vía administrativa, y que contra la 
misma puede interponerse recurso de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, o recurso jerárquico, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, de 
conformidad con los arts. 103, 108 y cctes. de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, aprobada por Decreto N° 1510/97 (BO N° 310). Por último, se le 
informa que en caso de impulsar la vía recursiva, deberá constituir domicilio especial 
dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo constituirlo en 
las oficinas públicas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 39 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos citada. 
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César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
 
EO 952 
Inicia: 26-9-2013 Vence: 30-9-2013 
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